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DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

Nombre:Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

demencias “Miguel Hernández” 

Proyecto: Talleres y estancia para Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de la Vega Baja de Alicante. 

Año de inicio: 2002 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante este año 2017, a pesar de la situación económica en la que nos 

encontramos actualmente, la Asociación ha seguido prestando servicios y 

apoyo a los enfermos y familiares y/o cuidadores que, de alguna manera, 

se encuentran afectadospor la enfermedad de Alzheimer u otras 

demencias, y, para los que es de vital importancia los servicios que, desde 

nuestra Asociación ofrecemos.  

La enfermedad de Alzheimer es cada vez más común, y, más temprana en 

su aparición y detección, por lo que es, muy importante, ofrecer recursos 

y apoyos a los afectados.  

 

Desde esta Asociación se ha continuado trabajando muy duro para ofrecer 

mayor calidad de vida tanto a las personas que padecen la enfermedad 

como sus cuidadores y/o familiares.  
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Nuestro trabajo se basa en servicios de calidad, por lo que se ha 

mantenido la Certificación de Calidad ISO 9001:2008, la cual en el año 

2018 adaptaremos a la nueva norma 9001:2015. Durante este año, se han 

consolidadolos servicios que se empezaron a prestar hace unos años, 

como el Servicio de Comedor y las nuevas rutas de transporte, así como la 

ampliación de horario del centro.  

 

La actividad que presta nuestra Asociación se ha seguido desarrollando a 

lo largo del año 2017, en el Centro Comarcal de Personas Mayores 

Dependientes, ubicado en el municipio de Cox, pero que, debido a las 

limitaciones, especialmente, económicas (falta de financiación y, como 

consecuencia, limitación en la contratación de personal) se ha tenido que 

mantener la ocupación máxima en 45 usuarios. 

 

En la Asociación se trabaja con personas diagnosticas de Enfermedad de 

Alzheimer u otra demencia, en fase leve o moderada, sin trastornos de 

comportamiento asociados que puedan dificultar el trabajo diario y la 

estancia al resto de usuarios, proporcionando, por tanto, una atención 

integral (física y cognitiva), en horario de 9.00 a 18.00h, continuando 

ofreciendo el servicio de transporte a aquellos usuarios que, por sus 

circunstancias o situaciones personales, no pueden acudir al centro por 

sus propios medios. También se ha mantenido el servicio de comedor. 



 
 
 
 
 
 
 

6 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El programa “Talleres y estancia para Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de la Vega Baja de Alicante” forma parte de la Unidad de 

Respiro familiar que la Asociación lleva desarrollando desde el año 2002. 

 

Cada año, en nuestro programa se han ido introduciendo mejoras basadas 

en la propia experiencia del centro y sus profesionales, la formación y los 

nuevos estudios científicos que han ido demostrando los indicadores 

relevantes en la mejora de la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer 

u otras demencias, así como sus familiares y/o cuidadores, con la finalidad 

de intentar cubrir todas las demandas y necesidades de las personas que 

llegan a nuestra Asociación.  

 

El proyecto se ha seguido desarrollando en el municipio de Cox, en la Av. 

Ramón Ávila Santos, 49 en el Centro Comarcal de Personas Dependientes, 

lugar donde la Asociación tiene actualmente el centro de trabajo, gracias a 

que la Excelentísima Consellería de Bienestar Social cedió el centro, 

construido en dicho municipio, para que pudiéramos desarrollar las 

actividades de estimulación cognitiva y física, más eficazmente y en un 

espacio adecuado, ya que las instalaciones están completamente 

equipadas para ello. La Asociación carecía anteriormente, de un especio 

adecuado para la atención de estos enfermos.  
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Es importante destacar que, aunque el centro de trabajo se ubique en 

Cox, el ámbito de actuación de la Asociación es de nivel Comarcal, ya que 

se atienden a personas afectadas por la enfermedad de toda la Vega Baja 

de Alicante, como Orihuela y pedanías, Redován, Callosa de Segura, Catral, 

Cox, Albatera, Granja de rocamora, Almoradí, Benferri, Benejúzar, San 

Isidro, Dolores, Formentera, San Fulgencio, Daya Nueva, Daya Vieja y 

Rafal.  

La Asociación cuenta con su sede social en el municipio de Orihuela, en la 

Calle País Valenciano s/n, donde se ubica uno de los puntos de 

información y orientación. La Trabajadora Social atiende al público los 

Martes y Jueves, de 11.30h a 13.00h.   

 

En cuanto a la Enfermedad de Alzheimer, se trata de una enfermedad 

degenerativa, que, conforme va avanzando la demencia, también lo hace 

la dependencia del enfermo, mermando sus capacidades funcionales,  

produciendo una dependencia total para las actividades básicas de la vida 

diaria. Esta dependencia suele recaer en el cuidador principal, persona 

que asume el rol de cuidados que el enfermo necesita, llegando a ocupar 

las 24 horas del día, y afectando en la salud del cuidador, tanto a nivel 

físico y como psicológico, produciendo estrés, ansiedad y sobrecarga. 

 

En España se calcula que hay unas 600.000 personas afectadas, 

estimándose que en el año 2025 habrá en España 1.200.000 enfermos de 

Alzheimer.  
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Según la Federación Valenciana de Alzheimer se estima que unas 85.000 

personas padecen esta enfermedad en nuestra Comunidad para la que no 

existe hoy por hoy ni vacuna para prevenirla, ni causa, ni cura. Y afecta en 

mayor medida a las personas mayores de 65 años, aunque ese límite de 

edad está bajando considerablemente en los últimos años apareciendo 

casos de personas que la padecen a partir de los 55 años. El Alzheimer no 

solo afecta a la persona que lo padece sino también afecta directamente 

en el entorno familiar, especialmente de aquellos más cercanos que 

asumen el papel de cuidador principal. 

Por todo ello, la labor que se desarrolla en nuestra Asociación es muy 

importante, ya que, no solo ofrecemos un servicio de respiro familiar para 

el familiar- cuidador, sino que, durante la estancia en nuestro centro, el 

enfermo recibe terapias adaptadas a su nivel cognitivo y físico, 

fomentando así el mantenimiento de las habilidades básicas que aún 

conserva, por lo que se incide en la mejora de calidad de vida del enfermo 

y su cuidador. 

 

El horario del centro se encuentra ubicado en la entrada del centro en el 

tablón principal de anuncios, donde se pueden contemplar las actividades 

previstas para cada día, todas ellas como objetivo principal es el conservar 

las capacidades del enfermo el mayor tiempo posible, por ello, se intenta 

individualizar, en la medida de lo posible, las actividades que se ofrecen al 

enfermo y trabajando por grupos, cuyo criterio de separación es el nivel 

cognitivo, estado de la enfermedad, capacidades funcionales y ejecutivas.  
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Como se ha explicado anteriormente, la Asociación también atiende a los 

familiares- cuidadora, ofreciendo talleres y actividades para mejorar su 

calidad de vida a través de la Atención Psicológica Individual, el Grupo de 

Ayuda Mutua y de los talleres y charlas de Formación, así como 

asesoramiento durante el proceso de la enfermedad e información de 

Ayudas y trámites. 

 

Por tanto en el centro ofrecemos tres bloques de trabajo: por un lado la 

intervención terapéutica del enfermo; por otro lado, la atención 

psicosocial del familiar- cuidador;  y por último, la sensibilización de la 

población en general. 

 

Es muy importante destacar que el 25 de Junio de 2015, tras el proceso de 

implantación de la normaUNE-EN ISO 9001:2008, se obtuvo el 

CERTIFICADO DE CALIDAD de los servicios que se prestan en la Asociación, 

renovado en Abril de 2017, a través de una auditoría externa. En el año 

2018 se adaptará a la nueva norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

2.1. Protocolo de Admisión 

Cuando un afectado por la enfermedad se dirige a nuestro centro 

solicitando información y se muestra interesado en recibir los servicios 

que se ofrecen, se aplica el procedimiento de VALORACIÓN Y 

ADMINISIÓN.  
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El objetivo general de la primera entrevista es obtener toda la 

información relevante sobre el solicitante, ya que así obtendremos una 

correcta incorporación. También es importante facilitar al enfermo y su 

familiar- cuidador, toda la información sobre el funcionamiento del 

centro, el proceso de admisión, así como el proceso de adaptación, una 

vez el enfermo se ha incorporado a la Unidad de Respiro Familiar. 

Por tanto, los objetivos son: 

1. Captar y gestionar toda la información relevante sobre el nuevo 

cliente. 

2. Informar al nuevo cliente sobre el funcionamiento del centro y 

cómo ingresar en él. 

3. Elegir a los candidatos que más se adapten al perfil del centro 

Será responsabilidad de la coordinadora recibir a los usuarios y a sus 

familias y proporcionarles la información.  

Será responsabilidad del equipo técnico estimar la idoneidad para el 

acceso al centro. 

Será responsabilidad de los diferentes profesionales la recogida la 

información de las diferentes áreas a abordar. 

Sera responsabilidad de la Junta Directiva aprobar en última instancia la 

incorporación al centro apoyándose en el informe proporcionado por los 

técnicos tras la valoración. 
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Para dar comienzo al proceso de admisión, el familiar o cuidador principal 

debe ponerse en contacto con el centro, dicho contacto normalmente 

suele ser mediante teléfono, consecuentemente se establece día y hora 

de entrevista con la coordinadora. 

Un día antes de la entrevista, el centro se pone en contacto con el usuario 

recordándole la cita.  

El día de la entrevista la coordinadora solicitará a la familia la siguiente 

información: 

1. Datos personales del candidato y persona de contacto 

acompañante (familiar, representante legal, fundación tutelar, 

etc). 

2. Un informe médico/psiquiátrico y  sería adecuado que se 

registrara información de carácter sanitario sobre medicaciones, 

enfermedades y su tratamiento, alergias y vacunaciones. 

Informar tanto al usuario como a su representante legal sobre las 

características del centro y sobre el propio proceso de admisión. 

- Ofrecer información detallada de las características del centro, 

como actividades, reglamento de régimen interno, cuotas de socio 

y de percepción de servicio.  

- Visitar el centro  

- Trasmitir a la familia el estado actual de la lista de espera para el 

servicio solicitado. 
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- Recabar una copia de la documentación necesaria para oficializar 

la inscripción. 

- Establecer una persona de contacto (trabajador social), en 

representación del centro, la cual sirve de referencia a la familia 

ante cualquier duda o consulta sobre el estado de su solicitud. 

Una vez que la familiaesté de acuerdo con la incorporación al centro se 

planifica la valoración para establecer la idoneidad  del mismo. 

La coordinadora pasa a los distintos profesionales encargados de realizar 

la valoración una ficha “cita valoración” con el fin de que todo el equipo 

técnico pueda planificar la valoración a realizar. 

 

Valoración por profesionales: 

Los profesionales que intervienen en la valoración del enfermo son:  

 La trabajadora social, quien realiza la historia social e informa de la 

documentación a cumplimentar y aportar para la incorporación al 

familiar- cuidador.  

 El terapeuta ocupacional, quien valora el estado cognitivo del 

enfermo mediante un cuestionario estandarizado. 

 La fisioterapeuta, quien valora el estado físico del enfermo, 

mediante un cuestionario estandarizado.  
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 La psicóloga, quien valora el estado cognitivo del enfermo 

mediante test y pruebas de ejecución al propio enfermo y valora 

aspectos afectivos, trastornos de conducta, riesgo de fuga y 

posible depresión asociada a demencia, mediante entrevista y 

diferentes cuestionarios a los familiares.  

Una vez realizada la valoración por los diferentes técnicos documentan, en 

un plazo máximo de una semana, la idoneidad del usuario en la 

“valoración general”, en que al final se indica si se considera a la persona 

apta o no apta para su incorporación al centro.  

Además, es en la reunión de Equipo Técnico, la cual se desarrolla los 

miércoles, a las 09.00h, donde los diferentes profesionales ponen en 

común su valoración, junto con la Coordinadora.  

El registro de valoración es confidencial, se pasa a la Junta Directiva para 

su aprobación, la cual dejará constancia de ello mediante “Dictamen de 

incorporación al centro”, la cual será firmada por el Presidente. 

En función de los resultados de la valoración realizada se distribuye a los 

usuarios en 3 grupos dependiendo de su nivel de deterioro: 

I. Leve  

II. Moderado-grave  

III. Grave  

La coordinadora, una vez aprobada la incorporación, se pone en contacto 

con la familia para formalizar la documentación de alta en el centro y 

establece un día de comienzo del servicio. 
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La Valoración general y la aprobación de la Junta Directiva se archivan con 

el expediente del usuario de la Trabajadora Social.  

2.2. Trabajo Terapéutico 

2.2.1. Área psicológica 

Va orientada a eliminar o disminuir el sufrimiento y “dolor psíquico” del 

paciente. Consiste en una actividad de autoinvestigación, que se realiza 

con la ayuda del Terapeuta y se desarrolla de acuerdo a unas reglas 

técnicas preestablecidas, en cuanto a duración de las sesiones, frecuencia 

semanal, neutralidad por parte del Terapeuta, etc. 

El paciente acude a las sesiones pactadas, y a través de la expresión y 

verbalización de su sufrimiento, conflictos, emociones, pensamientos, 

fantasías, ansiedades, miedos, etc, se va estableciendo una relación de 

confianza con el Psicólogo que permite que poco a poco el paciente vaya 

obteniendo un alivio, a través de la comprensión, contención y apoyo 

emocional que se encuentra en la relación terapéutica; a la vez que se le 

va dotando de diferentes recursos y herramientas de las que antes carecía 

para manejar tanto su realidad interna como externa. 

2.2.2. Área cognitiva 

El Programa de Psicoestimulación hace referencia a la presentación de 

varios estímulos que tienen como finalidad la rehabilitación y el 

mantenimiento de las capacidades intelectuales. Siendo esta presentación 

lo mas individualizada posible, adecuada a las capacidades cognitivas y 

funcionales del enfermo.  
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Las personas con Alzheimer mantienen cierto potencial de aprendizaje 

que pueden ser desarrollados y estimulados a fin de modificar y optimizar 

su adaptación al medio, especialmente en estadios leves y moderados. Las 

áreas de trabajo en las que se centra la Psicoestimulación son: 

Capacidades cognitivas; capacidades funcionales; capacidades personales 

y trastornos del comportamiento. 

Se plantean actividades y tareas con un sentido “sanador” no meramente 

como un entretenimiento. Estos talleres son acciones prácticas 

englobadas en los marcos de referencia teóricos de la ocupación humana, 

cognitivo-conductual, biomecánico, modelo humanista y modelo centrado 

en el paciente (por el carácter individual y personalizado teniendo en 

cuenta las características del usuario a la hora de programar e 

implementar la actividad). 

También se realizan Actividades Básicas de la Vida Diaria, desarrolladas en 

tres grandes bloques: 

- Actividades de aseo: peinarse y lavarse manos y cara. 

- Actividades de destreza: abrochar botones, pasar y atar cordones, 

dar la vuelta al jersey, abrochar cremalleras, etc. 

- Actividades de orientación espacial en el hogar: identificación a 

través de imágenes en pantalla, en láminas etc las partes de la 

casa y del barrio. 
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Durante el desarrollo de las intervenciones terapéuticas se aplica en los 

momentos de agresividad verbal, agresividad física, de enajenación 

mental momentánea, de desorientación espacial, de aislamiento, etc, 

las técnicas de relajación, de acercamiento físico (caricias, abrazos), de 

comprensión, utilizando según la ocasión la música bien para relajar o 

estimular. 

2.2.3. Área funcional 

Esta enfermedad supone un gran declive en la calidad de vida de las 

personas que la padecen, ya que produce la alteración o incluso la pérdida 

de una serie de capacidades o funciones que son fundamentales para 

mantener un buen estado de salud para cualquier persona. Los enfermos 

de Alzheimer sufren pérdidas en la función cognitiva, las capacidades 

funcionales, la autonomía personal, la independencia, la identidad 

personal, los roles familiares y sociales; aspectos esenciales en cualquier 

individuo para gozar de una calidad de vida saludable.  

A esto pueden sumarse alteraciones de la conducta y del comportamiento 

que pueden llevar al enfermo y a su entorno a una situación de verdadero 

aislamiento social. 

El ejercicio físico continuado contribuye al incremento de la calidad de 

vida, independencia y nivel de integración social de los ancianos, y 

también aporta beneficios físicos y psicológicos, a pesar de existir un 

estado de demencia.  
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La Fisioterapia resulta necesaria para paliar el deterioro que sufren estas 

personas, así como también para disminuir o eliminar los síntomas que 

provoca esta discapacidad y con ello favorecer y mejorar la calidad de vida 

de estos pacientes. Los programas ofrecidos son diseñados y adaptados a 

este colectivo, teniendo en cuenta sus características y sus limitaciones, 

de manera que no supongan en ningún momento un riesgo para su salud 

ni un motivo de frustración para los usuarios. 

Desde el punto de vista de la Fisioterapia, se intenta frenar en lo posible el 

deterioro de dichos enfermos y mantener o mejorar la calidad de vida de 

los usuarios de la Asociación, así como la de sus familiares-cuidadores. 

A su vez, con las sesiones de Fisioterapia individual, las cuales se han 

ampliado desde Octubre de 2016, con la contratación de otra 

Fisioterapeuta a jornada parcial y la cual se ha mantenido durante todo el 

año 2017, se pretende ofrecer un tratamiento de las posibles patologías 

asociadas relacionadas con el sistema musculoesquelético, o de cualquier 

otra naturaleza que sea susceptible de ser tratado por este medio, que 

puedan presentar los usuarios. 

2.2.4. Área asistencial 

El equipo de auxiliares de la Asociación, es un pilar fundamental del 

funcionamiento del centro, es la figura encargada de la bienvenida y 

despedida de los usuarios, encargadas del servicio de transporte, así como 

de comedor, hidratación y apoyo en el aseo e higiene de los usuarios. 
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Las auxiliares de enfermería también apoyan a los usuarios durante las 

actividades que se realizan en los talleres del centro. 

2.2.5. Área psicosocial de familias y cuidadores 

La psicóloga mantiene reuniones individuales con las familias en función 

de las necesidades detectadas y la posible demanda de las mismas.  

Quincenalmente, es desarrollado, por parte de la psicóloga, un grupo de 

ayuda mutua.Los objetivos y beneficios de esta grupo ayudan al familiar a 

que se encuentre en un espacio en el que se puede expresar libremente y 

sin ser juzgado/a; Recibe información y conocimientos sobre su situación; 

se aprenden habilidades para relacionarse, compartir y expresar 

sentimientos, eso hace que el encuentro con los demás facilite la 

búsqueda de una salida y un mejor control de la situación; La persona se 

siente más fuerte, aumenta su capacidad para afrontar nuevas 

situaciones, lo que favorece los cambios y aumenta sus perspectivas de 

futuro; Proporciona apoyo emocional; Rompe el aislamiento y descienden 

los niveles de ansiedad y estrés. 

3. ACTIVIDADES 

3.1. Área Psicosocial 

De la Atención Psicosocial del familiar y el cuidador se encarga la 

Coordinadora y la Trabajadora Social, las actividades básicas que 

desarrollan son las siguientes: 
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 Coordinadora: 

- Atención de Lunes a Viernes de 9.00h a 14.00h y de 15.00h a 

18.00h. 

- Gestión del centro. 

- Coordinar  los trabajadores/as del Centro. 

- Recepción y archivo de hojas de registro de profesionales 

(kilometraje, hojas de asistencia, etc) 

- Registro de salida de los trabajadores/as. 

- Garantizar el buen funcionamiento del Centro. 

- Supervisión de las tareas y el trabajo del resto de los profesionales. 

- Atención personal y telefónica. 

- Entrevistas con las personas interesadas en el Centro para dar 

información del mismo. 

- Coordinación de las reuniones de Equipo. 

- Control del Registro de usuarios, parte de asistencia y evaluación 

de actividades. 

- Garantizar el bienestar de los usuarios del Centro. 

- Recepción y gestión del voluntariado. 

- Visitas exteriores para la difusión y gestión del Centro. 

- Recepción de CV. 

- Gestión y supervisión del servicio de transporte. 

- Gestión y supervisión del servicio de comedor.  

- Favorecer el buen canal de comunicación con la familia, 

solventando las incidencias. 
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- Actualización de las redes sociales. 

- Gestión de excursiones y contacto con el exterior.  

- Llevar el control de voluntarios, así como elaborar los convenios y 

seguimiento de los mismos. 

- Realización de circulares informativas a los familiares y socios de la 

A.F.A. 

- Mantener reuniones periódicas con la Junta Directiva del Centro 

para coordinar los trabajos e informar sobre la situación actual del 

centro. 

- Recepción, atención y tramitación de solicitudes, quejas, y 

sugerencias y comunicación a la Junta Directiva. 

- Solventar las incidencias que pudieran surgir en el día a día. 

- Gestionar los pedidos de los almuerzos y comidas. 

 

 Trabajadora Social: 

- Realizar la valoración socio- familiar  y económica de los potenciales 

usuarios, plasmando dicha información en el Informe Social. 

- Llevar a cabo las entrevistas de preingreso y de ingreso. 

- Asesorar e informar al familiar sobre otros recursos de la AFA o de 

la Comunidad. 

- Tramitar y gestionar ayudas y recursos sociales. 

- Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del 

Centro y la Asociación. 

- Coordinar la labor del Centro con Instituciones públicas y privadas. 
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- Realizar el seguimiento de los pacientes e información a la familia 

sobre la evolución integral de su familiar en el Centro. 

- Proporcionar (en el área de su competencia),formación e 

información a las familias de los usuarios y a las Instituciones. 

- Búsqueda de convocatorias para presentar proyectos. 

- Elaboración de Proyectos y Subvenciones. 

- Asistir y participar en las reuniones de Equipo. 

- Realización de memorias justificativas y anuales.  

- Organizar e impartir charlas, jornadas, cursos y sensibilización en el 

ámbito de actuación de AFA Orihuela. 

- Tutora de alumnos/as en prácticas. 

3.2. Área psicológica 

Todas las actividades de esta área han sido llevadas a cabo por la 

psicóloga de la Asociación. 

3.2.1. Grupo de Ayuda Mutua (G.A.M.) 

Los G.A.M. son grupos formados por personas afectadas por una 

problemática común, en nuestro caso, tener un familiar con la 

Enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia.  

Como se sabe, la población cuidadora experimenta un elevado nivel de 

sobrecarga y numerosas situaciones conflictivas que pueden derivar en un 

importante malestar psicológico/emocional, físico y/o social.  
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Por ello, con el desarrollo de esta actividad se pretende que el grupo de 

participantes tengan la total libertad para expresar sus problemas, 

inquietudes, miedos, sentimientos, pensamientos, reflexiones… al tiempo 

que se sientan escuchados y comprendidos por los demás integrantes. Es 

decir, se trata de construir una RED de APOYO FORMAL e INFORMAL en el 

que se encuentra la EMPATÍA GRUPAL, sirviendo para evitar el aislamiento 

social y/o emocional.  

Según diferentes estudios de investigación, existen diversos BENEFICIOS 

de participar en un GAM, entre ellos se encontrarían: 1. AFRONTAMIENTO 

- Proporciona herramientas (eje. información, orientaciones/técnicas 

psicológicas…) al cuidador para un mayor grado de control y mejor 

abordaje de su situación.2. AUTOCONOCIMIENTO - Capacidad de 

conocerse mejor a uno mismo, provoca cambios positivos de actitud 

respecto al cuidado y genera nuevas perspectivas para el futuro.3.Produce 

una mayor INTEGRACIÓN SOCIAL y ayuda a salir del aislamiento. 4. Facilita 

la satisfacción/expresión de las NECESIDADES EMOCIONALES, permite 

paliar los sentimientos y pensamientos negativos derivados de la 

sobrecarga de cuidado. 

Procedimiento: 1. Búsqueda de información según bloque teórico a 

abordar. 2. Preparación de presentación Power-Point y documento 

resumen para ser entregado a los participantes. 3. Implementación de la 

sesión con los materiales audiovisuales y didácticos y entrega de 

documento resumen a los participantes.  
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4. Tiempo de despedida, dudas, preguntas y recordatorio de fecha de 

siguiente sesión. *Es posible que tanto la profesional derive a algún 

participante a terapia individualizada como que el mismo participante 

demande dicho servicio.   

EJES  DE  LA  ACTIVIDAD 

Escucha Expresión libre Comprensión/Empatía 

Apoyo (informal y 

profesional) 

Sociabilización Formación ante el 

cuidado y autocuidado 

 

A lo largo de la anualidad, la actividad se ha desarrollado de forma 

QUINCENAL concretamente los MARTES en horario de 9:45 a 11:15 horas 

y en la `Sala de Descanso´ del centro. La profesional se encargaba los días 

previos de realizar un recordatorio mediante el aviso (vía telefónica o 

personalmente) a las familias participantes; además de poner el día 

anterior (lunes) un cartel informativo en la puerta principal del centro.  

 

Descripción función profesional psicóloga  

- Elaborar las diferentes sesiones según programación, demanda o 

necesidad detectada. Preparación de materiales: elaboración de 

presentación Power-Point, documentos resumen, dinámicas, 

lecturas, vídeos… para cada bloque teórico.  

- Implementación de las sesiones (*según calendarización).  
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- Dirigir el grupo según la temática, necesidad detectada o demanda 

explícita (grupal o individual).   

- Difundir el servicio con ayuda del equipo profesional, especialmente 

con la Coordinadora de A.F.A. 

- Utilizar una metodología flexible según el desarrollo grupal, 

demandas y/o necesidades que van surgiendo. 

- Disponer de una actitud profesional concreta: 1. 

Dinamizadora/motivadora para evitar la mortalidad estadística. 2. 

Capacidad resolutiva, dado que surgen conflictos/demandas 

puntuales (muchas veces ajenas a los contenidos programados) que 

hacen referencia a la rutina de cuidado y/o necesidades personales 

como cuidador. 3. Ser la responsable de crear un vínculo de ayuda 

entre los participantes. 

- Evaluación y justificación: de las sesiones, participantes, 

funcionamiento/desarrollo grupal, etc. Todo ello, a través de un 

seguimiento de asistencia, reuniones con coordinadora y análisis de 

datos estadísticos en documento `Memoria psicóloga´.  

- Búsqueda activa de nueva información, recursos, dinámicas… que 

puedan ser de interés para el grupo y desarrollo del taller. Además 

de tener muy en cuenta las necesidades y propuestas del grupo y/o 

centro. 

- Derivar al servicio de terapia psicológica individual u otro recurso 

que se considere oportuno. 
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- Analizar la actividad anualmente, mediante la elaboración del 

documento `Memoria´. 

- Realizar la programación de las sesiones para la siguiente anualidad.  

*NOTA: En esta actividad de naturaleza teórico-práctica se hace 

necesaria la capacidad resolutiva por parte de la profesional, por 

ejemplo, en los conflictos/demandas puntuales de cuidado y/o 

personales además de dinamizar/moderar el trabajo grupal. 

- Temáticas y sesiones:  

Esta actividad ha tenido a lo largo de la anualidad un total de 19 sesiones, 

que son las siguientes (por meses y fechas): ENERO: “Información del 

servicio” (17/01/17). FEBRERO: “Conociendo la enfermedad” (07/02/17) y 

“Fases en la enfermedad demencial” (21/02/17). MARZO: “Sesión 

informativa del servicio de enfermería-neurología y fases en la enfermedad 

demencial” (07/03/17) y “Fases y trastornos en la demencia” (21/03/17). 

ABRIL: “Trastornos conductuales II” (04/04/17) y “Trastornos 

comportamentales en la demencia” (18/04/17). MAYO: “Trastornos 

asociados a demencia III” (02/05/17), “Intervención en trastornos 

actuales” (16/05/17) y “Consejos para cuidadores acerca de los trastornos 

asociados a la demencia” (30/05/17). JUNIO: “Atención a las necesidades 

del cuidador” (13/06/17). JULIO: “La comunicación con el enfermo de 

demencia” (11/07/17) y “Cuidando en vacaciones/planificación” 

(26/07/17). SEPTIEMBRE: “Buenas prácticas en el cuidado – Sigo siendo 

yo” (12/09/17) y “Sigo siendo yo II” (26/09/17). OCTUBRE: “Sigo siendo yo 
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– cuidadores” (10/10/17) y “La figura del cuidador principal” (24/10/17). 

NOVIEMBRE: “Cuidador - Autocuidado” (07/11/17). DICIEMBRE: 

“Cuidador - ¿Lo estoy haciendo bien?” (05/12/17) y “El cuidado en 

Navidad” (19/12/17) *Nota:para el adecuado desarrollo de las sesiones, y 

con el fin de complementar los contenidos se han añadido diferentes 

recursos didácticos como vídeos, lecturas, dinámicas grupales… 

- Valoración actividad   

Según profesional: Considero que el desarrollo de esta actividad tiene 

una importancia vital por numerosos aspectos: 1. Ofrecer apoyo psico-

emocional al colectivo diana `cuidador informal´ en sus posibles carencias 

y/o demandas. 2. Formar e informar a la población cuidadora acerca de 

recursos (teóricos y prácticos) relacionados con la enfermedad y cuidado. 

3. Crear y mantener una red de reconocimiento a la figura del cuidador, 

además de comprensión para que se sientan (en la medida de lo posible) 

valorados/autorealizados.   

A continuación, se especifica una tabla donde aparecen las valoraciones 

de 7 encuestas del servicio G.A.M.: 

Muy 

satisfecho/a 

Satisfecho/a Poco 

satisfecho/a 

Nada 

satisfecho/a 

6 (85.71%) 1 (14.28%) 0 0 
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Según participantes: 1. “Yo creo que este grupo está muy bien porque se 

aprenden muchas cosas que son buenas para mi mujer”. 2. “Muy positivo. 

Me sirve de mucha ayuda y estimulo. Muy bueno, en armonía y 

comprensión”. 3. “Muy bueno e interesante, se aprenden muy buenas 

cosas al respecto. GRACIAS.” 4. “Sin duda un servicio imprescindible que 

ayuda muchísimo para entender la enfermedad de quien lo padece para 

intentar superar o mejorar la situación. Estaría bien que pudieran 

participar más familiares”. 5. “Me gustaría que asistiera más gente”.     

- Propuestas de mejora 

Según profesional:1. Para la próxima anualidad se pretende contactar 

con la totalidad de socios-familiares a través de una carta informativa, o 

bien, reunión en el centro (según valoración de coordinadora y/o Junta 

Directiva), con el fin de informar acerca de la 

programación/calendarización del servicio en la anualidad 2018, además 

de exponer los beneficios que reporta dicho servicio. Con ello, la 

asociación puede conocer cuáles son las demandas reales de los posibles 

asistentes, además de saber si sería preciso realizar algún cambio (eje. 

horario, día, etc.) y ser valorado para la mejora del servicio. 2. Valorar la 

periodicidad del taller  a lo largo de la anualidad debido a los 

inconvenientes encontrados (escasa participación/asistencia y 

enquistamiento grupal), la profesional junto con la coordinadora 

planteamos la posibilidad de reajustar el servicio, concretamente 

disminuir el número de sesiones (1 sesión/mes).  
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El objetivo era esparciar las sesiones, y con ello, facilitar la asistencia 

aumentando la participación. Inicialmente valoramos realizar un escrito 

dirigido a la Junta Directiva, pero finalmente se decidió dejar el servicio 

con la periodicidad quincenal, con el fin de evitar problemas en la 

justificación de proyectos, además de ser posible que tuviéramos el 

mismo inconveniente por la falta de implicación de los familiares. 3. 

Valorar con el equipo de coordinación y/o Junta Directiva la posibilidad de 

realizar salidas, excursiones, convivencias entre familiares de usuarios, e 

inclusive, con los usuarios de otras A.F.A.S. ya que podría resultar 

beneficioso.   

3.2.2. Terapia Psicológica Individualizada 

Como se ha indicado anteriormente, cuidar a un familiar con demencia se 

asocia directamente con consecuencias negativas para la salud de la 

persona cuidadora. Entre los diversos motivos, se encuentran: 1. Se trata 

de una enfermedad incurable. 2. El cuidador experimenta el deterioro 

global del familiar, además de problemas personales, familiares… 3. Se 

trata de un periodo de cuidado largo, siendo la media de años cuidando a 

una persona con alzhéimer se sitúa en torno a los diez, con un tiempo de 

dedicación que suele llegar a las 77 horas semanales. 

Por lo tanto, todas estas circunstancias contribuyen y explican claramente 

por qué la población cuidadora padece con frecuencia diagnósticos 

psicológicos de estrés, depresión, culpa, ansiedad, frustración... 



 
 
 
 
 
 
 

29 
 

Por lo que, el objetivo primordial sigue siendo el mismo: ofrecer un 

servicio psicológico especializado para mejorar la calidad de vida de las 

personas cuidadoras. 

Entre las TEMÁTICAS abordadas se encuentran: reducir los niveles de 

estrés/sobrecarga, tratar cuadros ansiosos y/o depresivos, afrontamiento 

de situaciones cotidianas estresantes, reestructuración de pensamientos y 

sentimientos negativos, identificar las debilidades personales y/o de 

cuidado,…  En definitiva, intervenir sobre el malestar psicológico derivado 

de la situación de cuidado, además hacer hincapié en los hábitos 

saludables y autocuidado para un mejor afrontamiento/planteamiento 

vital.  

Se trata de una actividad, donde la profesional planifica unos objetivos de 

intervención personalizados, donde no existe la caducidad del servicio 

hasta que no se observa y/o manifiesta una progresiva mejoría del 

paciente u otros motivos (eje. abandono de terapia por razones 

específicas o inespecíficas, incompatibilidad de horario por motivos de 

trabajo, inexistencia de enganche terapéutico…). 

A este servicio puede acceder cualquier familiar que tenga un usuario en 

el centro o simplemente sea socio de la Asociación. Indicar que el motivo 

de consulta ha de estar directamente relacionado con la situación de 

cuidado y/o problemática asociada, es decir, no es posible la atención 

psicológica para tratar temas ajenos. Vías de acceso:1. Demanda del 

familiar a los profesionales (eje. psicóloga, coordinadora…).  
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2. Derivación por parte del equipo de coordinación/trabajo social. 3. A 

través de necesidades y/o demandas detectadas en G.A.M.   

- Temporalización:  

Actualmente, la profesional mantiene el criterio de adaptarse (en la 

medida de lo posible) al paciente, con el fin de que el servicio abarque la 

totalidad de demandas. Siendo el posible horario de atención: 1. Lunes, de 

10:30 a 13:15 h. 2. Martes, de manera quincenal de 9 a 11 horas. 3. 

Miércoles, de 12 a 13:15 horas. 4. Viernes, de 12 a 13:15 h y de 16 a 18 

horas. *Nota: indicar que es posible tanto la atención express-in situ en 

horario de entrada (9 - 9:30 h) como de salida en la recogida de familiares-

usuario.  

 

Procedimiento: 1. Contactar con el paciente (vías previamente citadas), 

conocer el motivo general por el que demanda atención psicológica, y si es 

competencia de la profesional, concretar una cita (horario especificado). 

2. Ante algunos casos, es precisa la preparación previa a través de 

investigación y planteamiento de objetivos. 3. Intervención/terapia con 

una sesión de unos 50 - 70 minutos de duración. 4. Si es preciso, volver a 

citar en el intervalo temporal que la profesional considere se acuerda una 

fecha y se entrega el documento recordatorio. 5. Firma de documento 

justificativo, despedida y entrega documento a coordinadora. 5. Registro 

líneas de intervención en MN Program y archivo de 

documentación/historia. 
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- Descripción función profesional  

Inmediatamente después del diagnóstico de demencia en el familiar:1. 

Proporcionar apoyo emocional al paciente y su familia. 1.1.información 

sobre la enfermedad, cambios y evolución. 1.2.comprensión de la 

enfermedad demencial diagnosticada y preparación para readaptación de 

rutina. 1.3.orientar para la  adaptación de las limitaciones/conflictos que 

pudiesen surgir de manera cotidiana. 1.4.valorar al usuario, decidir el 

servicio de A.F.A. que más le convenga y mantener feedback de evolución.  

 

En el seguimiento/evolución del proceso: 2.1.dotar de estrategias y 

técnicas de afrontamiento. 2.2.facilitar la aceptación de los cambios en los 

roles familiares, rutina, etc. 2.3.aumentar las expectativas de autoeficacia 

en el cuidado. 2.4.potenciar hábitos de autocuidado, espacio vital y 

refuerzos/redes de cuidado. 2.5.dotar de estrategias adecuadas para el 

control y percepción de las emociones experimentadas. 2.6.mantener y 

mejorar en lo posible la calidad de vida de paciente y familiar. 

2.7.aconsejar acerca del fomento de la autonomía/autovalía del familiar. 

2.8.potenciar y/o mantener las relaciones sociales para romper/evitar el 

aislamiento. 2.9.preparar el proceso de duelo o trabajar el duelo 

anticipado. 
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A continuación, se especifica unas tablas (“Tabla 3 – Tabla 4”) donde se 

citan los datos de las personas que han asistido a lo largo de la anualidad 

al servicio de Terapia Psicológica. *Nota: indicar que de forma adicional 

y/o complementaria sin que exista un registro como tal, la profesional ha 

atendido vía telefónica, en algún punto del centro (eje. puerta de 

entrada), recogida de SERPRE… a los familiares que han demandado ayuda 

u orientación puntual, no siendo necesaria la terapia como tal.   

 

 

DATOS  ESTADÍSTICOS (Tabla 4) 

MUJERES Nº Mujeres: 11  

(55%) 

Edad media mujeres:  

40.09 años 

Parentesco: 6 hijas (54.54 

%), 2 cónyuge (18.18 %) y 

3 nueras (27.27%). 

HOMBRES 

 

Nº Hombres: 9 

(45%) 

Edad media hombres:  

61.33 años 

Parentesco: 5 hijos 

(55.55%) y 4 cónyuges 

(44.44%). 

 

POBLACIONES 

Albatera(7 - 35%)Cox (1 - 5%) 

Orihuela (7 -  35%)                                            Rafal (1 -  5%) 

Callosa de Segura (2 - 10%)S. Isidro (2 - 10%) 

INTERVENCIÓN 

ACTUAL 

Sí: 8 (40%) No: 12 (60%) 
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La valoración del servicio según la profesional: Según profesional: 1. 

Resulta muy positivo el flujo de interacción existente entre los dos 

servicios psicológicos: G.A.M. y T.P.I. Con ello, el G.A.M. puede disponer 

de nuevos participantes y enriquecerse con sus vivencias. 2. La profesional 

siempre ha intentado ajustarse al horario/disponibilidad de los diferentes 

pacientes para una mayor `comodidad-enganche terapéutico´.  

3. Si la profesional lo ha creído conveniente o el/la paciente lo ha 

demandado, se ha realizado un trabajo individualizado con el/la familiar 

usuario, e incluso, con la familia/mediación. *Esto es, se trata de un 

servicio totalmente necesario en el centro, ya que, la figura del cuidador 

es primordial tanto para su familiar enferm@ como para nosotros/AFA.   

 

*Nota: a principios del mes de diciembre, se entregan las `Encuestas de 

Satisfacción´ a algunos pacientes de T.P.I. (intervenciones recientes), 

solicitando que cumplimenten y realicen (si lo desean) una breve 

valoración del servicio. Aún manifestando estar contentos con la atención 

recibida, a fecha de 26/12/2017 no se recibió físicamente ningún 

documento que justifique su valoración, por lo que no es posible el 

consecuente análisis de datos.  

 

- Propuestas de mejora  

Según la profesional: el Sistema SanitarioPúblico, concretamente el 

área de Salud Mental parece carecer de realizar una intervención 

adecuada para la población cuidadora con la problemática que conlleva. 
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Por ello, resulta esencial poder ofrecer desde AFA un recurso de terapia 

óptimo en el que el socio-cuidador se beneficie de orientaciones por una 

vía más accesible. De ahí, que la importancia de continuar con la labor de 

difusión por parte de todos los integrantes/trabajadores, principalmente 

por el equipo de coordinación.  

Otro aspecto a tener en cuenta ha sido que la profesional ha detectado 

en las valoraciones familiares de nuevos casos la necesidad de incluir 

tanto una `intervención/terapia inicial´ como realizar un “seguimiento 

mensual”, con el fin de ofrecer un feedback entre centro (adaptación 

usuario) y familia (cambio de rutina en casa, evaluación de sintomatología, 

orientaciones…).  

3.3. Área Terapia Cognitiva 

Estas actividades que se van a describir son realizadas por la psicóloga, el 

terapeuta ocupacional y la integradora social de la asociación. 

3.3.1. Psicóloga 

Taller  “Trabajando las Praxias, Gnosias y Musicoterapia” 

- Descripción actividad 

A lo largo de la anualidad, la profesional de la Psicología ha llevado a 

cabo un taller psicoestimulativo con los subgrupos 2 y 3. *Nota: existe 

rotación de grupos de forma semanal con la Fisioterapeuta. Con ello, se 

pretende “estimular a los usuarios con demencia entre moderada y grave 

de forma más personalizada”.  
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La estructura general del taller es como sigue: 1. Traslado a sala 

comedor, zona de mesas. 2. Bienvenida, tiempo de presentación y 

orientación. 3. Si se trabaja con “grupo 3”, se reparte material de 

naturaleza práxica (encajables, ensartables, ábacos verticales, cosederos, 

tableros de reconocimiento y emparejamiento, bolsa de texturas, 

muñecas, geometrix, bloques lógicos, puzzlesencajables,…).  

A cada usuario se le ofrecía el material psicoestimulativo adaptado a su 

nivel de conservación-deterioro cognitivo, ofreciendo 

guía/acompañamiento entre moderada y elevada. 4. Si se trabaja con el 

“Grupo 2”, además de utilizar el material práxico se trabajan las gnosias a 

través de fichas (maxilotoobjets, tableros por categorías, dominó con 

pictogramas,…) y objetos reales. 5. Recogida de materiales y preparación 

para almuerzo.  

*Notas: indicar que después de las presentaciones/orientaciones se 

recurre a recursos musicales a través de CD´S. Con las canciones más 

conocidas y/o preferidas, cantamos para recordar la letra, alegrar y 

motivar. Resulta muy importante en el taller favorecer la autonomía y 

felicitar con cada logro conseguido. 

 

- Temporalización y metodología  

El taller se ha desarrollado de forma semanal, concretamente los 

LUNES en la “Sala Comedor” de 9:30 a 10:30 horas. Como se ha dicho, los 

grupos se rotan entre la Psicóloga y Fisioterapeuta.  
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La metodología general del taller es trabajar con el grupo 2 ó 3 de forma lo 

más reducida/personalizada posible, para favorecer y mantener los 

recursos cognitivos que conservan. Además, es importante poder 

favorecer un ambiente más tranquilo para conseguir mayores beneficios.  

 

- Funciones de la profesional  

- Programar y preparar las sesiones con los materiales psicoestimulativos 

disponibles en A.F.A y según las capacidades/reservas individuales de cada 

usuario. 

- Estimular grupal (presentación y orientación) e individualmente (praxias 

y/o gnosias) a los usuarios del grupo 2 ó 3. Recursos: comunicación verbal 

y gestual, materiales práxicos/gnósicos y musicales. 

- Dirigir y/o coordinar al equipo de apoyo (eje. auxiliares, alumnado en 

prácticas y/o voluntarios) con la tarea psicoestimulativa programada. 

- Utilizar técnicas/herramientas motivadoras para evitar el riesgo de fuga 

durante tiempo de taller.  

- Disponer de una actitud flexible y resolutiva ante los posibles 

imprevistos/trastornos durante horario de taller. 

- Evaluar individualmente a los usuarios mediante registro en `MN 

Program´, reunión con equipo técnico o directamente con coordinadora. 
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- Objetivos:  

Objetivo General (O.G):“Estimular a los usuarios (G.2 ó G.3) del centro de 

forma más personalizada”. 

Objetivo específico (O.E.1.): PRESENTACIÓN/ORIENTACIÓN -  

Repetir semanalmente para mantener los datos personales (árbol 

genealógico, localidad, domicilio,…) y temporales.  

Objetivo específico (O.E.2.):   PRAXIAS y/o GNOSIAS – Utilizar el 

material de naturaleza práxica o gnosias con consignas básicas y 

adaptadas personalmente.  

Objetivo específico (O.E.3.): MUSICOTERAPIA – Facilitar la conducta 

comunicativa y avivar el recuerdo mediante la música.  

 

- Valoración actividad  

El desarrollo de este taller resulta positivo para los usuarios destino, 

dado que son los más afectados y precisan la mayor guía/supervisión 

constante. Con el mismo, podemos ofrecer una atención centrada en la 

persona en el que se puede “sacar” las potencialidades que todavía 

conservan. Además, con el desarrollo de este taller la profesional a través 

de la observación e intervención puede ejecutar los PAIS establecidos, 

implementar las valoraciones trimestrales, boletines anuales, 

terapias/mediaciones familiares, entre otros.  
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- Propuestas de mejora  

- Si fuera posible en el horario general de A.F.A., realizar más divisiones 

de este grupo.    

Taller Estimulativo Integral 

- Descripción actividad 

A lo largo de la anualidad, la profesional de la Psicología ha 

desarrollado un taller con el grupo psicoestimulativo 1 A, con la intención 

de trabajar TODAS las áreas cognitivas (lenguaje, atención, cálculo, 

memoria,…) de forma integral. Todo ello, ha sido a través de una 

metodología grupal en disposición semicírculo, para visualizar una 

presentación en formato Power-Point que sirve de guía y propone 

diferentes actividades según las áreas cognitivas.   

 

“Todo lo que se ejercita mejora; todo lo que no se ejercita se pierde” 

 

La estructura general de la sesión ha sido: 1. Acompañar a Sala 

Polivalente y acomodar. 2. Presentaciones y orientación. 3. Dinámicas 

grupales según áreas cognitivas programadas. 4. Visualización de 

documentales de nuestras poblaciones “Alicante pueblo a pueblo”, 

recetas, canciones populares y cantantes de la época. *Notas: de forma 

puntual o cuando no se disponía de los materiales necesarios (eje. 

proyector), la profesional preparaba material psicoestimulativo a través 

de fichas y/o dibujos, además de poner música de fondo en el ordenador.  
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También indicar que de forma trimestral alguna sesión se ha utilizado 

para la realización de la sección de la revista del centro (apartado “Rincón 

de recuerdos” donde la Psicóloga es la encargada), dado que se trata de 

los usuarios con menor deterioro y se puede trabajar mejor la 

reminiscencia.   

 

 Funciones de la profesional en la actividad 

- Programar y preparar las sesiones con los siguientes materiales 

audiovisuales  presentación Power-Point  y vídeos (documentales, 

musicales, etc.). 

- Impartir las sesiones con el material y áreas programadas, teniendo 

actividades alternativas. 

- Servir de apoyo/guía y adaptar a los usuarios las consignas de los 

diferentes ejercicios psicoestimulativos. 

- Disponer de capacidades profesionales y personales afines al trabajo 

desempeñado: paciencia, capacidad resolutiva y motivadora, entre otras. 

- Reforzar las conductas y respuestas correctas de los usuarios para 

fomentar las emociones positivas, autoestima y autovalía. 

- Analizar las capacidades/reservas cognitivas de los usuarios de forma 

grupal e individual. 

- Evaluar las sesiones y usuarios de forma continua mediante registro 

diario en “MN Program”, reuniones de equipo o directamente con 

coordinadora. 

- Incluir las festividades o temática de la sección “Rincón de recuerdos”. 
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- Mejorar y completar las sesiones con nuevas actividades/ejercicios para 

obtener el mayor beneficio entre el grupo de usuarios destino. 

 

- Temporalización y metodología  

Este taller se ha desarrollado los JUEVES, de 9:30 a 11 horas, en la Sala 

Polivalente. La intención de la Psicóloga ha sido realizar la 

psicoestimulación a través de conversaciones espontáneas y recursos 

didácticos/audiovisuales para favorecer un clima grupal de 

confianza/empatía y evitar el posible sentimiento de 

evaluación/frustración. Por otra parte, existe libertad de expresión con 

propuestas de temáticas, aunque conlleve salir de la programación 

siempre y cuando sea beneficioso para el usuario y grupo. 

 

- Objetivos:  

Objetivo General (O.G.): Conseguir que las capacidades cognitivas de los 

usuarios participantes se preserven el mayor tiempo posible para 

enlentecer el curso de la enfermedad demencial. 

Objetivo específico 1 (O.E.1.): Fomentar la participación, comunicación 

y contacto social del grupo de usuarios 1A.  

Objetivo específico 2 (O.E.2.): Conservar el estado funcional de cada 

uno de los usuarios, según su punto dentro del continuo en la enfermedad 

demencial. 
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Objetivo específico 3 (O.E.3.): En definitiva,realizar una 

psicoestimulación lo más integral posible con el grupo diana (1A). 

Valoración de actividad 

Según profesional: este tallerresulta positivo por tres motivos 

principales: 1. Poder psicoestimular al grupo de usuarios con menor 

deterioro del centro, en todas las áreas cognitivas posibles para favorecer 

sus recursos y potencialidades reservadas. 2. Utilizar ese espacio para 

trabajar de forma grupal todas las inquietudes y reservas posibles. Con 

ello, se fomenta las relaciones sociales, empatía, libertad de expresión, 

etc. Como profesional son más importantes las conversaciones 

espontáneas o expresión de sentimientos y/o pensamientos más que la 

propuesta de ejercicios/actividades en sí misma. Me gusta que sientan 

reciprocidad entre todos los asistentes y con la misma profesional, 

evitando sentimiento evaluativo. 3. Observar y conocer a los usuarios de 

este grupo y poder trabajar otros aspectos dentro de mis funciones en el 

centro.  

 

- Propuestas de mejora  

-- Realizar un proceso de investigación para añadir más dinámicas y 

actividades ajustadas a los objetivos de este taller.  

-- Inclusión de más aspectos emocionales a través de dinámicas, 

reflexiones,… para próxima programación. 
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Taller de Psicoestimulación y Reminiscencia 

- Descripción actividad 

En esta anualidad, la Psicóloga ha llevado a cabo un taller conjunto con 

la Integradora Social donde se trabajaban semanalmente todas las áreas 

cognitivas, y haciendo especial hincapié en la reminiscencia. La dinámica 

general del taller consistía en tres bloques: 1. Presentación y orientación. 

2. Área cognitiva programada (atención, lenguaje, cálculo,…), a través de 

una presentación en formato Power-Point que servía de guía para la 

propuesta de actividades. Indicar que aunque la estructura del taller era 

grupal/disposición semicírculo, las profesionales adaptaban las consignas 

de forma individual para la participación “equitativa” de todos los 

usuarios. 3. Tiempo de reminiscencia, donde las profesionales preparaban 

días previos las temáticas a través de presentaciones en formato Power-

Point, videos, fichas, recogida de información, etc.  

 Funciones de la profesional en la actividad 

- Programar y preparar conjuntamente con la Integradora Social las 

diferentes sesiones con los materiales necesarios (Power-Point, vídeos, 

fichas, etc.). 

- Impartir las sesiones de forma conjunta con la Integradora Social según 

los ejercicios de los bloques (área cognitiva y reminiscencia) programados.  

- Servir de apoyo/guía a los usuarios en las consignas de los diferentes 

ejercicios psicoestimulativos. 
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- Disponer de capacidades profesionales y personales afines al trabajo 

desempeñado: paciencia, capacidad resolutiva y motivadora, entre otras. 

- Reforzar las conductas y respuestas correctas de los usuarios para 

fomentar las emociones positivas, autoestima y autovalía. 

- Analizar las capacidades/reservas cognitivas de cada usuario para la 

adaptación de tareas y consignas. 

- Evaluar las sesiones y usuarios de forma continua mediante registro 

diario en “MN Program”, reuniones con compañera de taller, reuniones de 

equipo o con coordinadora. 

 

- Temporalización 

El taller se llevaba a cabo los VIERNES a primera hora, concretamente 

de 9:30 a 11 horas en la `Sala Polivalente´. Las profesionales preparaban el 

material (presentaciones formato Power-Point, fichas o vídeos) días 

previos, o bien, se dividían el trabajo para ser realizado en casa. Una vez 

en el taller, la Psicóloga se encargaba de realizar las presentaciones (datos 

personales y árbol genealógico básico), orientación (repetición de series 

temporales y fecha), área cognitiva a través de la propuesta de actividades 

grupales (apoyo puntual de Integradora Social) y entre ambas 

profesionales realizábamos el bloque de reminiscencia. 
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 Objetivos:  

Objetivo General: Estimular entre el grupo de usuarios las áreas 

cognitivas conservadas y reforzar la reminiscencia/identidad personal. 

O.E.1. - AREAS COGNITIVAS  Trabajar con el grupo de usuarios las 

diferentes áreas cognitivas (eje. lenguaje, cálculo, atención, gnosias, etc.) 

mediante una metodología grupal participativa y adaptación de consignas. 

 

O.E.2. - REMINISCENCIA  Estimular la memoria episódica, 

semántica y autobiográfica del grupo de usuarios. 

 

- Valoración de actividad 

Según profesional: se trata de un taller que resulta NECESARIO para el 

grupo de población destino, dado que se encuentran generalmente en un 

estado demencial moderado, donde la estimulación diaria es 

fundamental. Este taller es de naturaleza/estructura similar al que la 

profesional realiza con el grupo 1 A. Sin embargo, ha resultado muy 

positivo el apoyo profesional de la Integradora Social para favorecer la 

atención más especializada/individualizada que describo.  
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- Propuestas de mejora  

- Elaboración del “Libro de recuerdos” por parte de cada usuario, para 

poder tenerlo en AFA y ser utilizado como recurso tranquilizador. Al 

finalizar el año puede ser entregado a las familias. Para ello, sería 

importante la participación de los familiares, ofreciendo tanto 

información, fotografías, objetos personales que tuvieran significado 

para los usuarios.  Para ello, se podría elaborar un documento pidiendo 

su colaboración.  

 

Taller de Praxias-Laborterapia (G.2-3) 

- Descripción actividad 

A lo largo de la anualidad, la Psicóloga ha llevado a cabo junto con la 

Integradora Social del centro un taller denominado “Praxias-

Laborterapia”. La pretensión de las profesionales era ofrecer una atención 

más personalizada al grupo de usuarios con mayor deterioro cognitivo 

(G.D.S. entre 5 y 7).  

La dinámica que ha existido era la separación por minigrupos (`Grupo 

2´/mesa con forma exagonal y `Grupo 3´/3 mesas cuadradas), donde cada 

técnico se encargaba de realizar el trabajo estimulativo y/o coordinar un 

grupo. Indicar que en la mayoría de ocasiones, era la Psicóloga quien 

trabajaba con el `Grupo 2´ y la Integradora Social con el `Grupo 3´. 

Seguidamente, se especifica la estructura del taller con ambos grupos: 
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GRUPO 2/G.D.S.6: 1. Paseos por el centro o exterior. 2. 

Acompañamiento a taller en sala comedor y acomodar en mesa. 3. 

Tiempo de presentación y orientación. 4. Propuesta de actividad de 

laborterapia-arteterapia (entrega de ficha/dibujo de naturaleza sencilla 

para que sea pintado/decorado con diferentes materiales). Indicar que se 

han utilizado pinturas con pinceles de mayor/menor grosor, corchos, 

algodón, papel pinocho, fieltro, bastoncillos,… La profesional se encargaba 

de guiar el trabajo de cada usuario, ofreciendo las consignas necesarias. 5. 

Una vez finalizada la ficha programada, se proponía el seguimiento o 

cambio a una actividad de naturaleza práxica con los materiales 

psicoestimulativos (cosederos, encajables, puzles, tableros de 

reconocimiento, muñecas, maxilitoobjets, bolsa de texturas, 

grafoescritura, geometrix, ábacos, etc.).  6. Despedida y acompañamiento 

a sala de descanso. Notas: 1. Se han utilizado recursos musicales durante 

la práctica de la actividad. 2. Ante la presencia de algún episodio de 

gravedad u otro motivo, la profesional/coordinadora han reestructurado 

las funciones de la profesional. 3. Indicar que han existido recursos 

extra/comodín para los usuarios que se negaban a realizar la actividad 

propuesta.  

GRUPO 3/G.D.S. 7: 1. Paseos por el centro o exterior. 2. 

Acompañamiento a taller en sala comedor y acomodar en mesa. 3. 

Presentación básica con la propuesta de actividad práxica (cosederos, 

encajables, puzles, tableros de reconocimiento, muñecas, maxilitoobjets, 

bolsa de texturas, grafoescritura, geometrix, ábacos, etc.).  
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Indicar que con este grupo, la profesional estaba acompañada (en la 

medida de lo posible) por personal auxiliar, en prácticas o voluntario para 

ofrecer la atención que el grupo destino requiere. 4. Una vez entregados 

los materiales práxicos, la profesional realiza una rotación por los usuarios 

para realizar la actividad de laborterapia-arteterapia programada (esto es, 

la misma que realiza el  `Grupo 2´), pero ofreciendo una atención más 

adaptada a sus necesidades. *Notas: indicar que se trata del grupo que 

más deterioro presenta, por lo que, han existido ocasiones en las que la 

profesional no ha podido realizar ninguna actividad por la negación, 

estado de agitación, apatía u otros presentados por los usuarios. Durante 

el desarrollo del taller ha habido recursos musicales, que han sido de 

utilidad para favorecer un ambiente de estimulación.       

 

- Funciones de la profesional 

- Programar y preparar con Integradora Social las sesiones con los 

materiales psicoestimulativos y de naturaleza artística/laborterapia según 

las capacidades/reservas individuales de cada usuario. 

- Estimular grupal e individualmente a los usuarios. Recursos: 

comunicación verbal y gestual, material psicoestimulativo variado (práxico 

y artístico) y música ambiental.  

- Preparar actividades/dinámicas extras para posibles imprevistos, estados 

de agitación y/o apatía. 

- Dirigir y/o coordinar al equipo de apoyo (eje. auxiliares, alumnado en 

prácticas y voluntarios) con las tareas psicoestimulativas programadas. 
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- Utilizar técnicas/herramientas motivadoras para evitar el riesgo de fuga 

durante tiempo de taller.  

- Disponer de una actitud flexible y resolutiva ante los posibles imprevistos 

durante horario de taller. 

- Evaluar individualmente a los usuarios mediante registro en `MN 

Program´, reunión con Integradora Social, equipo técnico o directamente 

con coordinadora. 

 

 Objetivos:  

Objetivo General: Mantener las capacidades sensoriales (táctiles y 

visuales), práxicas, cognitivas y sociales (colaboración y adecuada actitud) 

de los usuarios.  

O.E.1. - PRAXIAS: Estimular a través de material de terapia las 

capacidades práxicas conservadas en el grupo destino (G.2 o G.3). 

O.E.2. – LABORTERAPIA/ARTETERAPIA: Estimular la creatividad y 

expresión artística a través de la experimentación con diferentes técnicas 

y materiales.  

O.E.3.: En definitiva, estimular todas las áreas (emocional, funcional, 

cognitiva y social) del grupo destino.  
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- Temporalización 

El taller se llevaba a cabo los MARTES después del paseo, 

concretamente de 12 a 13:15 horas en la `Sala de Comedor´ de A.F.A. Las 

profesionales preparaban las fichas un día antes según la programación y 

se encargaban de pedir los materiales a la coordinadora.   

 

- Valoración de actividad  

Según profesional: Al igual que el taller que se realizan los lunes con la 

división del grupo 2-3 entre la profesional de la Psicología y 

Fisioterapeuta, este resulta (si cabe) más positivo dado que existen dos 

profesionales realizando un trabajo conjunto de estimulación.  Ambas 

profesionales se encargan de guiar/acompañar y complementar el trabajo 

de la otra área. Esto es, la Integradora Social es la que realiza más la 

propuesta de actividades con la ejecución/apoyo, para ser la Psicóloga 

quien se encarga de guiar, observar e intervenir ante los casos que más lo 

requieren. Como dije en otra valoración, el grupo destino precisa cuantos 

más recursos humanos mejor para obtener una estimulación que se 

adecue a sus necesidades.  
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- Propuestas de mejora 

Según profesional:1. Si fuera posible, la continuidad de esta tipología 

de talleres con dos campos profesionales relacionados. 2. Disponer de una 

mayor variedad de material psicoestimulativo, dado que los que 

disponemos en el centro se han quedado escasos y resultan repetitivos. 3. 

Disponer como mínimo de 1 persona de apoyo en la sala, para poder 

ofrecer una atención óptima.  
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Talleres fuera del centro dirigidos por la profesional 

 SERPRE (Servicio de Estimulación Preventiva) 

Desde el mes de mayo 2016, la asociación inicia un nuevo servicio 

denominado “Estimulación Cognitiva Preventiva” (SERPRE) dirigido a 

pacientes derivados del servicio de neurología y con diagnóstico que se 

puede denominar de `PRE-DEMENCIA´ (demencia incipiente). Se trata de 

un servicio novedoso, con el fin de ampliar el radio de personas a las que 

podemos atender desde la asociación y que sirviera (en parte) para 

“frenar con un trabajo cognitivo” la sintomatología y avance de la 

enfermedad demencial, además de convertirse en el recurso inicial para 

iniciar el contacto con nosotros y ser atendidos en otras necesidades.  

 

Indicar que dicho servicio se presta en forma de taller en la ciudad de 

Orihuela, concretamente en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate. 

El taller está dirigido por dos profesionales, una Pedagoga voluntaria y la 

Psicóloga del centro; quienes realizan un trabajo coordinado dentro de su 

área. A lo largo de la anualidad ha existido un aumento progresivo en el 

número de participantes, con un total de 7 usuarios (1 hombre y 6 

mujeres) y han habido 2 bajas (1 mujer y 1 hombre).  

Las profesionales estimulan todas las áreas cognitivas de forma muy 

individualizada a través de una metodología diversa: fichas, dinámicas de 

grupo, lecturas-dictados, salidas, manualidades, etc.  
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La dinámica de las sesiones que en la actualidad tiene marcada la 

profesional de la Psicología es la siguiente: 1. Bienvenida y presentaciones. 

2. Orientación. 3. Tiempo de conversación grupal (“¿queréis 

comentar/compartir algo con el grupo?”) y dinámicas grupales. 4. 

Elaboración de fichas en “Cuaderno Cognitivo” (lenguaje, atención, 

cálculo, pasatiempos, etc.) o trabajos manuales. También de forma 

trimestral los usuarios aportan sus recuerdos para la elaboración de la 

revista en el apartado que dirige la Psicóloga. 5. Tiempo de despedida. 

*Nota: las tareas, dudas y resultados de un usuario pueden ser puestas en 

común de forma grupal, quedando como filosofía “entre todos nos 

ayudamos, vamos a recordar”. La profesional también puede proponer un 

tema de conversación, con el fin de que los participantes puedan 

expresarse de forma libre (fluidez verbal) y crear cohesión grupal. 

 

- Funciones de la profesional 

- Programar y preparar las sesiones semanales, concretamente 

elaboración de los “cuadernos cognitivos” de cada usuario según sus 

capacidades/reservas cognitivas. 

- Crear un ambiente de trabajo adecuado para la estimulación grupal e 

individual. 

- Supervisar las tareas/actividades de cada usuario durante la sesión y 

ayudar/guiar si es preciso. 

- Mantener el contacto y coordinación con mi compañera Pedagoga, y si 

es posible, realizar actividades conjuntas (eje. salidas). 
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- Informar a los familiares (eje. cónyuges e hijos) del rendimiento, 

comportamiento y actitud mantenida por su familiar afectado. 

- Informar a coordinadora del funcionamiento grupal y (si es preciso) de 

cada uno de los usuarios.  

- Preparar material/fichas cognitivas para ser entregado como “tarea para 

casa” a una de las usuarias y mantener la supervisión del mismo. 

- Control de asistencia.  

-  Por supuesto, disponer de una actitud flexible, resolutiva y motivadora 

ante el grupo de usuarios. 

 

- Temporalización 

 

Como se ha indicado, el SERPRE se desarrolla en una sala del Centro 

de Mayores Virgen de Monserrate de Orihuela. Los días del taller son 

los MARTES y JUEVES, de 11:30 a 12:30 horas. Esto es, dos horas a la 

semana y unas 8 horas al mes, con una cuota de 15 euros/mes. Los 

martes la sesión está dirigida por la profesional de la Pedagogía y los 

jueves por la Psicóloga del centro.  
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- Objetivos: 

Objetivo general: Estimular todas las áreas cognitivas en pacientes con 

diagnóstico de pre-demencia para frenar/mantener la sintomatología. 

O.E.1.: Trabajar todas las ÁREAS COGNITIVAS de forma integral a 

través de una metodología diversa. 

O.E.2.: Favorecer la AUTONOMIA, AUTOESTIMA y SENTIMENTOS 

POSITIVOS de los participantes/usuarios.   

O.E.3.: Crear una RED de APOYO y SOCIALIZACIÓN para evitar el 

aislamiento entre los participantes.  

 

- Valoración de actividad  

Según profesional: considero que SERPRE es un servicio de mucha 

relevancia tanto para nuestra asociación, pero sobretodo, para los 

pacientes/usuarios y sus familias. Existen numerosas investigaciones en 

las que se demuestra que el trabajo realmente efectivo comienza en las 

fases incipientes/iniciales; siendo cuando se puede “frenar” la 

sintomatología y continuar que sigan siendo autónomos el mayor tiempo 

posible en todos los ámbitos posibles. Muchos de estos pacientes son 

conscientes de sus fallos, lo que repercute directamente y en sentido 

negativo tanto en su actitud, comportamiento y sentimientos; resultando 

muy útil un trabajo psicoestimulativo integral. Mi idea como profesional 

es que incluyan en su rutina la realización de ejercicios cognitivos (“un 

tiempo para trabajar el cerebro”) al igual que existe el autocuidado por 

otros motivos.  
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A lo largo del año con el aumento de participantes, se ha observado un 

mejor clima en el que surgen conversaciones espontáneas, recuerdos, y 

entre ellos, existe un sentimiento de ayuda, respeto y motivación.  

3.3.2. Integradora Social 

Los talleres que ha realizado la integradora social han sido los siguientes: 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Las capacidades cognitivas nos permiten llevar a cabo actividades tales 

como reconocer a las personas que nos rodean, imaginar lo que vamos  a 

hacer mañana, o recordar lo que se hizo el día anterior. La Estimulación 

Cognitiva engloba un  conjunto de técnicas y estrategias que pretenden 

optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y 

funciones cognitivas, como por ejemplo: percepción, atención, 

razonamiento, asociación, abstracción, memoria, lenguaje, orientación 

espacial y temporal, gnosias y praxias. 

A continuación se presentan los beneficios que aporta este taller: 

 Optimiza el rendimiento de las habilidades cognitivas 

preservadas. 

 Estimula y activa las habilidades afectadas. 

 Fomenta la capacidad de trabajo autónomo y la autoestima. 

 Ralentizan el desarrollo del deterioro cognitivo. 
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Estos talleres se realizan con los diferentes grupos de trabajo, de esta 

forma el GRUPO 1A  los realiza  lunes y miércoles de 09:30 a 11:00  

El GRUPO 1B los lunes de 11.30 a 13.15 y los jueves de 09:30 a 11:00  

El GRUPO 2-3 los miércoles de 11:30 a 13:15 

 

 TALLER DE REMINISCENCIA 

La reminiscencia constituye una forma de mantener el pasado personal y 

de perpetuar la identidad de la persona. Es una técnica muy completa ya 

que utiliza la estimulación, la comunicación, la socialización y el 

entretenimiento. 

La estructura general de esta técnica requiere, generalmente dos pasos: 

1. Primero, se enseña al paciente un material (fotografía, videos o relato 

de un suceso) vinculado con su propia experiencia o con los 

acontecimientos de su generación. 

 

2. A partir de dicho material, el paciente evocará una serie de recuerdos 

asociados y hará comentarios personales. 
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Lo que se pretende es  potenciar la memoria episódica autobiográfica (los 

recuerdos personales) y la memoria semántica (que contiene los 

conocimientos sobre datos históricos relevantes), así como que se 

rememoren los sucesos personales y hechos históricos con toda la claridad 

que sea posible, experimentando las emociones vinculadas a esos 

recuerdos. 

A continuación se presentan algunos de los beneficios de esta técnica: 

o Preserva y refuerza la identidad personal. 

o Mantiene  o aumenta la autoestima, enfocándose  en 

elementos y aspectos positivos de los recuerdos 

autobiográficos. 

o Estimula el lenguaje y la participación social mediante la 

conversación. 

o Mejora o enlentece el  deterioro cognitivo: lenguaje, 

memoria, orientación… 

o Es una de las técnicas más completas ya que utiliza la 

estimulación, la comunicación y la socialización como 

herramientas. 

o Ayuda a mantener la memoria colectiva de dos maneras: 

 Ofreciendo oportunidades para compartir 

experiencias y sabiduría con otras personas 

mayores. 
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 Transmitiendo conocimientos de acontecimientos 

del pasado a las nuevas generaciones. 

Este taller se realiza con el GRUPO 1 los jueves y viernes. 

GRUPO 1A jueves de 11.30 a 13.15 

GRUPO 1B viernes de 9.30 a 11.00 

 

 TALLER DE LABORTERAPIA 

La laborterapia, es uno de los métodos que se usan para mantener o 

rehabilitar determinados aspectos físicos, cognitivos o sociales del 

colectivo de personas con alzheimer u otras demencias, desarrollando las 

áreas sensoriales, neuromusculares y motora. 

 Los principales objetivos de estos talleres son: 

 Estimular la coordinación viso-motriz, motricidad fina, praxis 

constructiva, reconocimiento de imágenes y orientación espacial. 

 Estimular la memoria semántica, la capacidad de combinación y 

conjunción de elementos, autonomía en las actividades de la vida 

diaria y esquema corporal. 
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Este taller se realiza con los diferentes grupos 

GRUPO 1 martes de 9.30 a 11.00 

GRUPO 2 martes de 12  a 13.15 

 

 TALLER DE MUSICOTERAPIA/CINEFORUM 

La musicoterapia es una terapia que utiliza el sonido, la melodía, el ritmo y 

la armonía para cubrir las necesidades físicas, psíquicas, sociales y 

cognitivas del enfermo/a. Así mismo favorece el desarrollo humano a 

través de vivencias armonizadoras, que fortalecen la autoestima y pueden 

solucionar problemas emocionales. 

 

Algunos de los beneficios que aporta son: 

 

 Previene y disminuye el estrés. 

 Aumenta la autoestima. 

 Favorece la estimulación de la memoria a corto y largo plazo. 

 Mejora la comunicación y por lo tanto las relaciones 

interpersonales. 

 

Este taller se realiza con todos los grupos los viernes de 11.30 a 13:15. El 

taller de cineforum se realiza en este mismo horario una vez al mes. 
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 TALLER DE MANDALAS 

La realización de Mandalas como terapia para personas mayores con 

demencia se está incorporando paulatinamente en  las rutinas de trabajo 

debido a los diferentes beneficios que presenta: 

 Fortalece la  capacidad de concentración al enfocar la conciencia y 

la mente en un punto. 

 Conecta con la parte creativa. 

  Reafirma las habilidades de disciplina, exactitud y precisión. 

 Ayuda a relajar  de forma natural.  

 Libera endorfinas al estimular el lado derecho del cerebro (mente 

lógica, científica), produciendo una sensación de bienestar general. 

 Activa ambos hemisferios cerebrales, equilibrando el modo de 

pensamiento, las actividades de la mente y las habilidades asociadas 

a cada hemisferio. En un mismo dibujo se encuentran figuras 

geométricas que son captadas por nuestro lado lógico (hemisferio 

izquierdo) y los colores y dibujos que son captados por nuestro lado 

creativo (hemisferio derecho). 

Este taller se realiza los lunes de 16.00 a 17.00 con los usuarios del servicio 

de tarde. 
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 TALLER DE ORIENTACIÓN ESPACIAL 

La orientación nos permite comprender y controlar aquello que nos rodea, 

lo que nos hace sentir seguros.  La orientación espacial consiste en saber 

en qué lugar ocupo en el espacio, es decir, en que calle, pueblo, barrio, 

provincia etc. Además también sirve para mantener  las capacidades para 

discriminar derecha-izquierda, arriba-abajo o dentro-fuera. 

Con este taller se pretende conseguir: 

 Favorecer y activar la orientación espacial para mantenerla el mayor 

tiempo posible. 

 Mantener la orientación de la persona. 

 Optimizar los niveles de atención. 

 Organización del propio cuerpo atendiendo a: delante - detrás; 

derecha-izquierda; arriba - abajo... 

 Organización de los objetos atendiendo a: delante - detrás; derecha 

- izquierda; arriba - abajo... 

 Locomoción y ubicación del propio cuerpo respecto a los objetos y a 

los demás. 

 

Este taller se realiza los  martes de 16.00 a 17.00 con los usuarios del 

servicio de tarde. 
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 TALLER DE COCINA 

El taller de cocina es de los más entretenidos, ya que además de unos 

ricos postres elaborados por los propios usuarios, obtenemos un rato de 

charla y convivencia entre ellos, además de un trabajo en grupo también 

se  desarrollan las  habilidades sociales, como el respeto, la paciencia y la 

tolerancia. 

Algunos de los beneficios son: 

 Rompen con la monotonía del día a día. 

 Ayudan a mejorar a nivel físico (psicomotricidad, motricidad fina) 

 Sirven de entrenamiento cognitivo (atención, secuencialización de 

tareas). 

 Favorecen la sensación de sentirse útil. 

 Permite recordar experiencias pasadas y compartirlas (componente 

social). 

Este taller se realiza el último martes de cada mes de 16.00 a 17.00 con los 

usuarios del servicio de tarde. 
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 TALLER DE LECTURA Y MATEMÁTICAS 

Con este taller se pretende  mantener y potenciar las capacidades 

cognitivas preservadas. Trabajar con nuestros usuarios mediante ejercicios 

de lectura hace que les permita ejercitar la memoria, pensar, escuchar y 

relacionar conceptos.  

Trabajar  con las matemáticas potenciamos que se preserven las 

capacidades para sumar, restar, multiplicar o dividir.  

Algunos de los beneficios que encontramos son: 

 Es un gran entretenimiento ya que consigue mantener la mente 

ocupada fuera de otras preocupaciones. 

  Potencia la capacidad de observación, concentración y atención. 

 Ayuda a estimular la memoria, haciéndoles recordar momentos 

propios a través de la lectura. 

 Las actividades de cálculo ayudan a  desarrollan la capacidad 

de pensamiento. 

 Las matemáticas agilizan nuestra mente. 

 

Este taller se realiza los miércoles  de 16.00 a 16.30  con los usuarios del 

servicio de tarde. 

 

 

http://www.cosasdeeducacion.es/tips-para-desarrollar-la-inteligencia/
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 TALLER DE MANICURA 

Con este taller se desarrollan múltiples y variadas capacidades, como por 

ejemplo la comunicación y cuidado personal. Además es una forma de 

sencilla de mejorar la autoestima de las usuarias  y  proporciona un 

tiempo de diversión y comunicación, tanto con sus iguales,  como con los 

encargados de llevarlo a cabo.  

Este taller se realiza los miércoles de 16.30 a 17.00 con los usuarios del 

servicio de tarde. 

 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

La estimulación sensorial puede ser cualquier cosa que estimule uno de 

nuestros cinco sentidos. Este taller está programado de forma que cada 

semana se trabaja un sentido (tacto, vista, oído y olfato). Se decide no 

trabajar con el gusto puesto que los usuarios de este taller vienen una 

hora antes del servicio de comedor. Además debemos de tener especial 

cuidado con las intolerancias a ciertos alimentos. 

Se ha demostrado que la estimulación sensorial para pacientes con 

Alzheimer y personas con otras formas de demencia hace que disminuya 

la agitación e inquietud, así como hace mejorar  el sueño. 

Este taller se realiza los jueves de 16.00 a 17.00 con los usuarios del 

servicio de tarde. 
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 TALLER DE JUEGOS LÚDICOS 

Los juegos de mesa fomentan que nuestros mayores presten más atención 

a la dinámica del juego, se fijen en los movimientos que realizan sus 

contrincantes o estén atentos a cómo se está desarrollando el juego.  

 

Además presentan los siguientes beneficios: 

 Fortalecen la memoria: Los juegos de mesa cuya metodología es la de 

hacer preguntas o responder a las mismas (como el Pasapalabra) 

fortalece la memoria de nuestros mayores y, además, fomenta que 

éstos se esfuercen por dedicarle tiempo a pensar, meditar y evaluar las 

diferentes posibilidades y actuaciones que van a poner en práctica en 

el juego. 

 Además, el hecho de que los juegos de mesa tengan unas reglas 

estipuladas para el correcto funcionamiento del mismo es 

importantísimo para que nuestros mayores estén atentos y 

concentrados. 

 La clave fundamental de los juegos de mesa es que se juega en 

equipo o de manera individual contra otros jugadores. Sin duda este 

factor tiene dos aspectos relevantes: por un lado, nuestros 

mayoresestán en contacto con otros jugadores, se relacionan, se 

divierten y entretienen y, por otro lado, mejora su estado de ánimo. 

 

Este taller se realiza los viernes de 16.00 a 17.00 con los usuarios del 

servicio de tarde. 
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PERFIL DE LOS USUARIOS 

Los usuarios a los que se les presta servicio en el centro presentan en su 

mayoría la enfermedad tipo Alzheimer, aunque también contamos con 

usuarios que presentan otros tipos de demencia. 

Cada usuario presenta un estado cognitivo diferente, por ello se 

distribuyen en tres grupos de trabajo distintos: 

 .Grupo 1A 

 .Grupo 1B 

 .Grupo 2- 3 

 

- PERFIL GRUPO 1A 

Los usuarios que pertenecen a este grupo presentan un deterioro 

cognitivo leve, el cual presenta las siguientes características: 

 Primeros defectos claros: manifestaciones en una o más de estas 

áreas: 

a) El paciente puede haberse perdido en un lugar no familiar. 

b) Los compañeros detectan rendimiento laboral pobre. 

c) Las personas más cercanas detectan defectos en la evocación de 

palabras y nombres. 

d) Al leer un párrafo de un libro retiene muy poco material. 
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e) Puede mostrar una capacidad muy disminuida en el recuerdo de 

las personas nuevas que ha conocido. 

f) Puede haber perdido o colocado en un lugar erróneo un objeto 

de valor. 

g) En la exploración clínica puede hacerse evidente un defecto de 

concentración. 

 Aparece un decremento de los rendimientos en situaciones 

laborales o sociales exigentes. 

 La negación o desconocimiento de los defectos se hace 

manifiesta en el paciente. 

 Los síntomas se acompañan de ansiedad discreta-moderada. 

 

- PERFIL GRUPO 1B 

Los usuarios que pertenecen a este grupo presentan un deterioro 

cognitivo leve -  moderado, el cual presenta las siguientes características: 

 El paciente no puede estar  mucho tiempo sin alguna asistencia. 

 No recuerda datos relevantes de su vida actual: su dirección o 

teléfono de muchos años, los nombres de familiares próximos 

(como los nietos), el nombre de la escuela, etc. 
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 Es frecuente cierta desorientación en tiempo (fecha, día de la 

semana, estación, etc.) o en lugar. 

 Una persona con educación formal puede tener dificultad 

contando hacia atrás desde 40 de cuatro en cuatro, o desde 20 

de dos en dos. 

 Mantiene el conocimiento de muchos de los hechos de mayor 

interés concernientes a sí mismo y a otros. 

 Invariablemente sabe su nombre, y generalmente el de su 

esposa e hijos. 

 Requiere  asistencia puntual en el aseo  y en la comida y pueden 

tener cierta dificultad en la elección de los vestidos adecuados. 

 

- PERFIL GRUPO 2-3 

Los usuarios que pertenecen a este grupo presentan un deterioro 

cognitivo moderado - grave, el cual presenta las siguientes características: 

 Ocasionalmente puede olvidar el nombre de la esposa/o, de la 

que, por otra parte, depende totalmente para sobrevivir. 

 Desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su 

vida. 
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 Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero muy 

fragmentario. 

 Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc. 

 Puede ser incapaz de contar desde 10 hacia atrás, y a veces 

hacia adelante. 

 Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas. 

 Puede tener incontinencia o requerir ayuda para desplazarse, 

pero puede ir a lugares familiares. 

 El ritmo diurno está frecuentemente alterado. 

 Casi siempre recuerda su nombre. 

 Frecuentemente sigue siendo capaz de distinguir entre las 

personas familiares y no familiares de su entorno. 

 

Cambios emocionales y de personalidad bastante variables, como: 

a) Conducta delirante: puede acusar de impostora a su esposa/o, o 

hablar con personas inexistentes, o con su imagen en el espejo. 

b) Síntomas obsesivos, como actividades repetitivas de limpieza. 

c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso conducta violenta, 

previamente inexistente. 
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d) Abulia cognitiva, pérdida de deseos, falta de elaboración de un 

pensamiento para determinar un curso de acción propositivo. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

En la programación nos propusimos alcanzar una serie de objetivos a 

través de nuestros talleres y de todas las actividades propuestas. A 

continuación vamos a valorar el grado en el que nuestros objetivos se han 

alcanzado.  

En nuestro OBJETIVO GENERAL 1 nos propusimos: Mejorar y/o mantener 

el rendimiento cognitivo y funcional. El objetivo global se ha cumplido ya 

que hemos conseguido que nuestros usuarios participen en todos los 

talleres, consiguiendo un buen ritmo de trabajo y una buena organización 

a la hora de trabajar.  

En nuestro OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 nos propusimos: Mantener y 

potenciar las capacidades cognitivas preservadas. Este objetivo se 

cumple parcialmente ya que con este colectivo pueden surgir cambios 

cognitivos de forma repentina y en breves periodos de tiempo. De igual 

forma la mayoría de los usuarios con los que trabajamos mantienen sus 

capacidades cognitivas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

71 
 

En nuestro OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 nos propusimos: Evitar la 

desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales. Las 

relaciones sociales entre nuestros usuarios se han fortalecido 

satisfactoriamente ya que en los grupos de trabajo pueden haber usuarios 

de distinto nivel cognitivo y no afectar a la sesión, es más favorece la 

participación de los que encuentran en un estado de la enfermedad más 

avanzado ya que se motivan al ver trabajar al resto de compañeros. 

En nuestro OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3 nos propusimos: Adaptar el 

ambiente para facilitar la autonomía y el bienestar. Este objetivo se ha 

cumplido satisfactoriamente ya que hemos logrado crear un clima de 

trabajo relajado para que nuestros usuarios puedan disfrutar de cada 

actividad, para ello solemos acompañar las sesiones de música lenta y 

relajante para crear un ambiente de serenidad. 

En nuestro OBJETIVO GENERAL 2 nos propusimos: Potenciar las 

capacidades sensoriales de los usuarios. Este objetivo global se ha 

logrado conseguir ya que los usuarios han podido disfrutar de cada una de 

las experiencias distintas que han conocido explorando las capacidades de 

sus sentidos que no conocían. De hecho les motiva a seguir explorando 

aquello que por causa de la enfermedad ya han olvidado. 
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En nuestro OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 nos propusimos: Mejorar la 

discriminación de estímulos sensoriales mediante el tacto, la vista, el 

olfato y el oído. Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente ya que 

los usuarios han podido discernir los diferentes estímulos sensoriales 

mediante la exposición directa a ellos.  

En nuestro OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2 nos propusimos: Posibilitar el 

conocimiento de los objetos mediante el contacto directo con ellos. Este 

objetivo se ha logrado ya que en todo momento los usuarios han podido 

manipular el material que se les ofrecía y reconocerlo. 

En nuestro OBJETIVO GENERAL 3 nos propusimos: Estimular la propia 

identidad y autoestima. Este objetivo global se ha cumplido a través de la 

participación en las diversas actividades programadas. En todas las 

sesiones se les ha estimulado para que recuerden sus datos personales y 

los de sus compañeros. También hemos trabajado su identidad a través 

del reconocimiento diario de su singularidad como persona. 

En nuestro OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1 nos propusimos: Minimizar el estrés 

a través de juegos y actividades. Este objetivo se ha cumplido ya que la  

participación ha sido alta en las sesiones lúdicas.  
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Ennuestro OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2 nos propusimos: Realizar actividades 

que desencadene conversaciones entre los iguales. Este objetivo se ha 

cumplido ya que los usuarios se interesan por desarrollar conversaciones 

dándoles un tema clave, a partir de ese momento se consigue que fluya 

una conversación si tener que estar nosotros interviniendo para que esto 

suceda.  

EVALUACIÓN 

En primer lugar cabe destacar que la programación prevista para 

desarrollar a lo largo del año se ha cumplido sin ningún problema. Además 

se han llevado a cabo varias mejoras  ya que se han incorporado nuevas 

actividades y materiales para el beneficio y disfrute de los usuarios. 

También tenemos que  evaluar el desarrollo de los talleres llevados a cabo 

este año. Generalmente los talleres han transcurrido sin ningún problema, 

se han realizado todas las actividades programadas y en base a esto se ha 

podido comprobar que modificaciones se podrían realizar para futuras 

sesiones.  

De igual forma que en los talleres de la mañana, las sesiones programadas 

para las tardes se han cumplido sin inconvenientes. 

La charla propuesta se ha llevado a cabo teniendo una buena aceptación 

por parte de los familiares, que se interesan por las diferentes técnicas 

con las que pueden trabajar con sus familiares en domicilio. 
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Para finalizar y habiendo conseguido los objetivos sólo queda añadir que 

se seguirán adaptando talleres y se seguirán buscando más actividades y 

técnicas beneficiosas para nuestros usuarios, así como elaboración de 

nuevos materiales para fomentar la innovación en el centro. 

 

3.3.3. Terapeuta Ocupacional 

La terapia ocupacional se podría definir como una disciplina sociosanitaria 

que, a través del uso de actividades prepositivas, busca conseguir la 

máxima funcionalidad, autonomía y calidad de vida posible en aquellas 

personas que presenten y tengan riesgos de sufrir alguna limitación o 

grado de dependencia durante la realización de sus actividades diarias. 

La figura del terapeuta ocupacional se encuentra cada vez más presente 

en los diferentes ámbitos sociosanitarios, siendo los mayores y las 

personas con demencia uno de los colectivos donde más importancia 

cobra esta profesión. 

En las personas con Alzheimer, además del proceso natural de 

envejecimiento, se observa cómo se producen una serie de síntomas que 

posteriormente llevarán al individuo a una situación progresiva y en los 

últimos momentos, casi total de dependencia. 
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El trabajo del terapeuta ocupacional es observar la relación existente 

entre las pérdidas físicas y cognitivas y las pérdidas funcionales, de este 

modo y mediante diferentes tipos de actividades, se pretende mantener el 

mayor nivel de autonomía posible y dotar al sujeto de una mayor  calidad 

de vida, dentro de su ámbito. 

El objetivo del proceso de Terapia Ocupacional (proceso que va desde la 

evaluación del paciente y su entorno hasta la máxima consecución posible 

de autonomía e independencia en la realización de las Actividades de la 

Vida Diaria) en las personas que padecen demencia es el de tratar de 

enlentecer el deterioro global de la persona dándole de algún modo más 

vida a los años. Para esto es necesario identificar y tratar los síntomas de 

forma que el paciente sea tratado como un todo, no como un compendio 

de capacidades y disfunciones. En post de este objetivo, en el centro de 

trabajo A.F.A. Miguel Hernández se realizan desde la Terapia Ocupacional 

los siguientes talleres: 

- Estimulación cognitiva:La estimulación cognitiva es el conjunto de 

acciones que se dirigen a mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo 

mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, lenguaje, 

funciones ejecutivas (solución de problemas, planificación, control,…), 

funciones visuoespaciales, etc. Se trabaja habitualmente en los ámbitos 

cognitivos alterados o que comienzan a alterarse y también en aquellos 

que no se encuentran afectados pero que pueden mejorar su 

rendimiento.  
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La estimulación cognitiva se basa en la plasticidad y en la reserva cerebral 

para mejorar el rendimiento de las capacidades mentales mediante 

técnicas y ejercicios organizados de modo sistemático. Entre las 

llamadas  terapias no farmacológicas, es la que recibe el mayor apoyo 

empírico basado en la evidencia; se propone como la primera intervención 

a realizar especialmente en el envejecimiento normal, el deterioro 

cognitivo leve y la demencia leve. 

- Laborterapia:Conocida comúnmente como  “manualidades”, la 

Laborterapia (donde generalmente los trabajos manuales que se realizan 

están relacionados con festividades del mes o épocas especiales del año, 

como las navidades, los carnavales o la semana santa, entre otras) resulta 

una forma de tratamiento muy completa con la que se consiguen trabajar 

diferentes objetivos. Así a nivel físico-funcional se trabajan aspectos como 

la movilidad articular de miembros superiores, pinzas digitales, agarres, 

coordinación óculo-manual…A nivel cognitivo se trabajan componentes 

como la atención sostenida, la orientación temporo-espacial, las praxias y 

gnosias visuales y la memoria de trabajo, entre otros. Además de estos 

beneficios, esta actividad supone una forma de promover la creatividad de 

las personas mayores, una alternativa para ocupar su tiempo de ocio y una 

manera de mejorar su autoestima y motivación, además de una manera 

de promover las relaciones sociales entre nuestros mayores.  
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Así por ejemplo el hecho de realizar un trabajo manual requiere que la 

persona sea capaz de realizar diferentes acciones como recortar, pintar, 

pegar, dibujar….tareas que a simple vista pueden parecer muy simples, 

pero que puede resultar todo un reto para algunas personas. 

En Laborterapia las actividades propuestas se adaptan a las capacidades 

de cada uno, adaptándose a cada persona mayor el grado de complejidad 

de las mismas y los requerimientos exigidos- Así, se puede proponer que 

una misma persona lleve  a cabo la actividad completamente de principio 

a fin (con mayor o menos ayuda o sin ayuda del Terapeuta o Auxiliar),  o 

por el contrario se puede pedir que cada persona realice una parte 

concreta de la actividad (que una persona pinte, otra recorte, etc), de 

manera que el resultado final de la tarea sea una suma de cada una de las 

acciones realizadas por varios usuarios. 

Como habéis podido ver, la Laborterapia es algo más que un 

entretenimiento. Es una forma de tratamiento utilizado dentro de las 

actividades de Terapia Ocupacional que sirve para promover las diferentes 

capacidades/habilidades de las personas mayores y, consecuentemente 

promover su independencia y autonomía en la vida diaria.  

-Actividades de la Vida Diaria: la intervención a nivel funcional es uno de 

los pilares en el tratamiento no farmacológico de las de las demencias, ya 

que está ligado al grado de dependencia y la necesidad de apoyo de otras 

personas o equipos adaptados.  
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Estos últimos aspectos influyen de manera directa en la calidad de vida de 

la persona y la familia, y por tanto es el área primordial de intervención 

del terapeuta ocupacional. Las Actividades de la Vida Diaria (AVD), son 

todas aquellas tareas que el ser humano realiza de una forma cotidiana, y 

cuya no realización genera en mayor o menor medida un grado 

dependencia. Esta necesidad conlleva un gran impacto para la persona, a 

nivel socio-familiar y económico, debido a que la persona debe recibir 

asistencia de calidad ya sea en el hogar o en la institución. 

Las actividades que realizamos todos los seres humanos se separan en tres 

grandes grupos: 

 AVD Básicas (AVDB): Son las referentes al autocuidado y movilidad. 

Como baño, higiene y aseo personal, continencia, vestido, 

alimentación, movilidad funcional (transferencias, transporte de 

objetos, deambulación) y uso de productos de apoyo. 

 AVD Instrumentales (AVDI): Son las que realizamos para 

interaccionar con nuestro entorno más inmediato. Son a menudo 

más complejas como las relacionadas con el cuidado de otros, 

movilidad en la comunidad (uso de transporte público), manejo de 

dinero, cuidado de la salud y manutención (toma de medicación), 

limpieza y cuidado del hogar, preparación de comida, ir de compras, 

entre otras. 

 AVD Avanzadas o Volitivas (AVDA): relacionadas con el trabajo y el 

tiempo libre, actividades prosociales y estilo de vida. 



 
 
 
 
 
 
 

79 
 

Durante el 2017, además de los talleres de AVD’s con los diferentes 

grupos de trabajo del centro, se ha llevado a cabo, los miércoles de 13:30 

a 15:00 con los usuarios del servicio de comedor, la actividad de AVD’s; 

consistente en diferentes fases. 

-  Higiene manual: antes de comer los usuarios son acompañados y 

supervisados por el Terapeuta en baño mientras realizan la actividad de 

lavarse las manos. 

- Poner la mesa: los usuarios reciben las indicaciones y el apoyo necesario 

para prepararse los cubiertos, servilleta y vaso y colocarlos en su lugar 

asignado para comer. 

- Supervisión de la alimentación: con el objetivo de determinar y prestar 

los apoyos necesarios para cada usuario. 

- Cepillado de dientes: los usuarios son acompañados, de forma 

individual, por el Terapeuta al cuarto de baño después de comer para 

lavarse los dientes, siempre con supervisión directa y prestado los apoyos 

necesarios a cada usuario. 

- Musicoterapia: Este taller tiene un objetivo cognitivo y funcional, al igual 

que la Estimulación cognitiva y el taller de AVD’s. pero en este caso la 

forma de trabajar los componentes es más lúdica y distendida. 
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En el taller de Musicoterapia el principal componente cognitivo que se 

estimula es la memoria, ya que los participantes han de recordar 

canciones que han escuchado a lo largo de su vida, así como también se 

trabajan intensamente los componentes motores, ya que los usuarios 

salen a bailar y se realizan dinámicas de tipo psicomotriz.  

En la actividad de AVD’s participan actualmente un total de 10 usuarios; 1 

hombre y 9 mujeres con una edad media de 77’4 años. Estos 10 usuarios 

pertenecen a diferentes grupos de trabajo; 3 de ellos forman parte del 

grupo de deterioro cognitivo leve, 4 del grupo de deterioro moderado y 3 

del grupo de deterioro cognitivo grave. 

La gran mayoría de los usuarios atendidos a los largo del año 2017 en 

Terapia Ocupacional padecen Enfermedad de Alzheimer, no obstante 

también hay casos de personas que padecen demencia senil y un caso de 

Esquizofrenia.  

Actualmente desde el servicio de Terapia Ocupacional de A.F.A. Miguel 

Hernández se está atendiendo a 41 personas; 40 de ellas son atendidas en 

el centro y 1 es atendida a domicilio a través del SECOD (Servicio de 

Estimulación cognitiva a Domicilio). Los usuarios atendidos  en el centro 

son 7 hombres con una edad media de 76’1 años y 33 mujeres con una 

edad media de 79’6 años. Las edades de los usuarios del centro 

comprenden desde los 64 años hasta los 90 años. 
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En el servicio de Terapia Ocupacional del centro continuamos teniendo, al 

igual del pasado año, tres grupos de trabajo, ya que al ser un número 

amplio de usuarios la distribución ayuda al desarrollo de los talleres y a 

conseguir la consecución de los objetivos mascados; cada uno de los tres 

grupos tiene un perfil cognitivo, así un grupo es de personas con deterioro 

leve, otro con deterioro moderado y el último con deterioro 

moderadamente grave o grave. En la siguiente gráfica vemos el porcentaje 

de usuarios que hay en cada grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leve 30%

Moderado 43%

Grave 27%
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Gráfica de edad media de los grupos 

 

 

Vemos en la gráfica que la edad media del grupo con deterioro leve es de 

79 años, la del grupo con deterioro moderado de 78 años y la del grupo 

con deterioro grave de 81 años. 

Los objetivos marcados para este año en los talleres de Estimulación 

Cognitiva, Laborterapia y Actividades de la Vida Diaria se han alcanzado ya 

que en dichos talleres han participado el 100% de los usuarios para los 

que estaban programadas las actividades de dichos talleres.  
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A nivel global desde el enfoque de Terapia Ocupacional el 2017 ha sido un 

año positivo ya que ha habido un buen número de incorporaciones de 

usuarios en fase leve y moderada esto ha facilitado que: 

- Los grupos de trabajo en los que se divide a los usuarios para la 

realización de los talleres hayan sido más funcionales y 

participativos, y por consiguiente se ha facilitado la consecución de 

los objetivos programados. 

- Los usuarios interactúen de forma activa compartiendo experiencias 

los puntos de vista, haciendo de su asistencia al centro más 

dinámica y amena a la vez que constructiva, facilitando así la 

creación de una auténtica red social entre propios usuarios. 

 

3.4. ÁREA FUNCIONAL. FISIOTERAPIA INDIVIDUAL Y GRUPAL 

Como cada año, desde esta Asociación, se ha puesto a disposición de 

los usuarios el servicio de Fisioterapia, que proporciona a sus usuarios 

programas de Estimulación Física de manera grupal, con el objetivo de 

retrasar el deterioro físico el mayor tiempo posible y trabajar las distintas 

áreas que pueden proporcionar a los enfermos un mayor grado de 

autonomía en la realización de las actividades diarias (capacidad de 

caminar, equilibrio, coordinación, etc.).  
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A su vez, este servicio ofrece a los usuarios un programa de sesiones 

individuales, en las cuales se puede trabajar de manera individualizada y 

específica las posibles patologías, alteraciones o dolores que puedan 

aparecer y que sean susceptibles de recibir tratamiento de Fisioterapia, y 

por otra parte realizar intervenciones de Psicomotricidad para estimular y 

reforzar las capacidades funcionales y motoras conservadas por cada 

usuario, retrasando en la medida de lo posible su deterioro. Estas sesiones 

permiten también cumplir con el Plan de Atención Individualizado (PAI) 

propuesto para cada usuario por parte del Equipo Técnico de la 

Asociación.  

 Desde el punto de vista de la Fisioterapia, se propuso actuar sobre 

los síntomas físicos y funcionales de la enfermedad, mediante la 

estimulación de la actividad física y la psicomotricidad, con el objetivo de 

preservar la máxima autonomía posible del enfermo y mejorar su calidad 

de vida. Esta intervención se ha llevado a cabo mediante la realización de 

talleres de Fisioterapia Grupal procurando, siempre que ha sido posible, la 

individualización de la intervención, mediante sesiones individuales en las 

que tratar de manera específica los déficits presentados por cada enfermo 

y reforzar las áreas físicas conservadas, frenando, en la medida de lo 

posible, el avance del deterioro físico y funcional. 
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 Asimismo, se propuso actuar sobre las posibles afecciones 

musculoesqueléticas que pudieran aparecer en los enfermos, mediante 

sesiones individuales de Fisioterapia en las que se aplicaron las distintas 

técnicas de Fisioterapia, como masoterapia, mecanoterapia, cinesiterapia, 

termoterapia, etc., con el objetivo de disminuir los síntomas y mejorar el 

bienestar de los usuarios. 

Para ello se han llevado a cabo las siguientes intervenciones: 

 Talleres de Fisioterapia Grupal: Estimulación Física Grupal, 

Gerontogimnasia,   Psicomotricidad, etc.  

 Taller de Expresión Corporal. 

 Sesiones de Fisioterapia y Psicomotricidad individual. 

 

TALLER DE FISIOTERAPIA GRUPAL 

El objetivo principal de estos talleres es retrasar el mayor tiempo posible 

el deterioro físico que puede producir el avance de la enfermedad, 

mediante la estimulación de las áreas físicas y psicomotrices conservadas 

por los usuarios, realizando diferentes tipos de ejercicios y juegos, 

procurando un ambiente dinámico y ameno que invite a los usuarios a 

participar y beneficiarse lo máximo posible de dichas actividades, 

disminuyendo su apatía e inmovilidad. 
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Las funciones de la fisioterapeuta en estos talleres son las 

siguientes: 

 

- Programar las distintas actividades que se van a llevar a cabo en 

cada sesión,   estableciendo un objetivo para cada actividad y el 

grupo de usuarios al que va dirigida. 

- Valorar la participación y el nivel de ejecución de cada usuario/a 

en cada actividad. 

- Explicar a los usuarios al principio de cada sesión qué actividad se 

va a realizar y como se va a llevar a cabo. 

- Dirigir la sesión, ayudando en la medida de lo posible a aquellos 

usuarios que no puedan ejecutar la actividad de manera 

independiente, o indicando al personal de apoyo cómo ayudarlos a 

realizarla. 

Además, tal y como muestran numerosos estudios, la realización de 

algún tipo de ejercicio físico regular puede producir en estos enfermos 

numerosas ventajas: 

 - Mejora del estado de ánimo. 

 - Mantenimiento de las capacidades físicas. 

 - Mejora de la estabilidad postural y reducción del riesgo de caídas. 

 - Mantenimiento o mejora de las capacidades cognitivas. 
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 - Mejora de las alteraciones del comportamiento (ansiedad, 

agitación, etc.) 

 - Mejora de las funciones fisiológicas (capacidad pulmonar, 

actividad intestinal,…) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Para llevar a cabo los talleres de Fisioterapia Grupal y Psicomotricidad, se 

programaron un total de 16 actividades diferentes, las cuales permitieron 

trabajar y estimular las distintas áreas y capacidades físicas y 

psicomotrices de los usuarios, como por ejemplo:  

- Movilización activa, activa-asistida o pasiva de las distintas 

articulaciones. 

- Entrenamiento de la marcha (marcha con obstáculos, marcha 

lateral, circuitos, etc.) 

- Ejercicios de esquema corporal. 

- Ejercicios de coordinación óculo-manual. 

- Ejercicios de coordinación óculo-pédica. 

- Estimulación de la capacidad de caminar, así como subir y bajar 

escalones. 

Los talleres grupales realizados se han llevado a cabo con el grupo 

de deterioro más avanzado de usuarios, por lo que las actividades 

realizadas han sido sencillas y adaptadas a sus capacidades, con el fin de 

mejorar la participación de estos usuarios/as en dichas actividades.  
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En algunos casos, debido a los problemas de comportamiento o la 

hipersomnia de algunos usuarios, se hace muy difícil su participación en 

las actividades grupales. De ahí que resulten de tanta importancia las 

sesiones individuales que se realizan en el Gimnasio de Rehabilitación, lo 

que permite trabajar con aquellos usuarios que requieren un nivel más 

elevado de atención y ayuda. 

Este servicio de Fisioterapia se ha encargado de desarrollar los talleres de 

Fisioterapia Grupal del grupo de trabajo denominado Grupo 2-3, en el cual 

encontramos enfermos de Alzheimer u otro tipo de Demencia con un 

deterioro moderado-grave. Estos enfermos presentan un estado 

cognitivo, físico o psico-comportamental, el cual supone un aumento en 

su nivel de dependencia, por lo que las actividades desarrolladas en estos 

talleres son actividades sencillas y siempre adaptadas a sus capacidades. A 

pesar de ello, en algunas ocasiones necesitan ayuda del personal presente 

en los talleres  para llevar a cabo la actividad propuesta.  
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Dado que los usuarios han ido en aumento en los últimos años; la 

posibilidad de incorporar a un nuevo facultativo en el área de fisioterapia, 

ha beneficiado de forma positiva a los mismos para poder realizar los 

talleres grupales, además de poder beneficiarse de fisioterapia 

individualizada. En este caso, la segunda fisioterapeuta con la que 

contamos y que desarrolla el taller de psicomotricidad (mientras que la 

otra fisioterapeuta desarrolla las sesiones individuales).  

El objetivo principal de los Talleres de la Fisioterapia Grupal es retrasar el 

mayor tiempo posible el deterioro físico que puede producir el avance de 

la enfermedad, mediante la estimulación de las áreas físicas y 

psicomotrices conservadas por los usuarios, realizando diferentes tipos de 

ejercicios y juegos, procurando un ambiente dinámico y ameno que invite 

a los usuarios a participar y beneficiarse lo máximo posible de dichas 

actividades, retrasando, en medida de lo posible la incapacidad. 

Para ello, se realizan las siguientes actividades:  
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 Reentrenamiento del Equilibrio: Su objetivo principal es conseguir 

una marcha autónoma mediante la realización de distintos 

ejercicios de equilibrio. 

 Paseos: Por distintas superficies y ambientes. 

 Circuitos con obstáculos. 

 Coordinación. 

 Psicomotricidad para incluir también aspectos cognitivos. 

 Expresión corporal. Baile. 

 Gerontogimnasia: Tabla de gimnasia grupal que consiste en 

ejercicios sencillos para movilizar activamente cabeza, cuello, 

tronco y miembros superiores e inferiores. 

 Técnicas de relajación. 

 Diferentes Juegos para estimular, además de miembros superiores 

e inferiores, la memoria… 

 Cuadro de Actividades de la Vida Diaria (AVD). 

 Esquema Corporal, donde se ven todas las partes del cuerpo y su 

función. 
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SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA 

Por parte del Servicio de Fisioterapia de la Asociación, se ha realizado una 

valoración inicial de los posibles usuarios antes de su incorporación al 

Centro.  

Posteriormente, en caso de que se haya producido el alta del usuario y, 

basándose en dicha valoración, se ha realizado un Plan de Atención 

Individualizado (PAI) para cada usuario, estableciendo un objetivo a 

cumplir y las acciones que se llevarían a cabo para intentar cumplir con el 

objetivo establecido. Este plan se revisó cada 6 meses, valorando el nivel 

de cumplimiento del objetivo que se había establecido, manteniendo o 

modificando el objetivo previsto. 

Una vez establecido el plan individual, se realizó la programación de las 

sesiones individuales que se llevarían a cabo con cada usuario. 

Además se incluyeron en dicho Plan de Atención Individual, todas aquellas 

afecciones osteoarticulares y musculares propias de la edad, o como 

consecuencia de algún accidente o caída, que pudieran ir apareciendo en 

el transcurso del año, como artrosis, fracturas, afecciones musculares, etc. 

Las sesiones individuales ofrecieron también la posibilidad de tratar de 

manera personalizada los distintos trastornos motores y psicomotrices 

que pueden presentar estos enfermos, como alteraciones en el patrón de 

la marcha, el equilibrio o la coordinación. 
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Por tanto, el papel como Fisioterapeuta en este servicio ha supuesto: 

 - La valoración de los usuarios y las afecciones que hayan podido         

presentar. 

 - La realización del tratamiento de Fisioterapia para dichas 

afecciones, aplicando las técnicas necesarias para ello como, por 

ejemplo, aplicación de termoterapia, masajes terapéuticos, 

estiramientos, cinesiterapia pasiva o activa-asistida, etc. 

- Realización de la programación de sesiones individuales y el 

registro por escrito de las mismas. 

- Valoración de la consecución o no de los objetivos planteados, así 

como del grado de recuperación de las afecciones de los usuarios. 

 

Durante el año 2017 se han realizado un total de 795 sesiones 

individuales, lo que ha supuesto un aumento en el número de 

intervenciones con respecto al año anterior, gracias al aumento de horas 

semanales destinadas a este fin.   

Hay que señalar que, en ocasiones, y debido a las características de este 

colectivo, ha sido imposible realizar la intervención individual prevista, 

bien sea porque el usuario se niega a acudir al gimnasio o porque, a pesar 

de acudir al mismo, una vez allí se niega a recibir la terapia o a realizar los 

ejercicios que se le proponen.  
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Las afecciones o los motivos por los que se han realizado las sesiones 

individuales de Fisioterapia durante el año 2017.  

Como se puede ver en la gráfica, se ha destinado un importante número 

de sesiones al entrenamiento de la capacidad de caminar y del equilibrio 

de los usuarios, con el objetivo de retrasar el mayor tiempo posible el 

aumento de la dependencia en este aspecto, ya que los problemas de 

desplazamiento suponen una importante alteración en el día a día de los 

enfermos y de sus cuidadores/familiares, aumentando la carga física y la 

necesidad de ayudas tanto físicas (ayuda de otra u otras personas), como 

materiales (ayudas técnicas: andador, silla de ruedas, etc.). 

En todos los casos se ha llevado a cabo un registro por escrito de las 

sesiones individuales realizadas, el objetivo de las mismas, las acciones 

realizadas en cada sesión y las posibles observaciones o datos a destacar. 
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Teniendo en cuenta los objetivos marcados en la programación de 

actividades, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- El 90% de los usuarios actuales en los talleres de Fisioterapia 

Grupal G.2-3 mantienen la capacidad de caminar, con mayor o menor 

ayuda de otra persona o incluso, en algunos casos, necesitando 

solamente supervisión, lo que disminuye su nivel de dependencia. 

Solamente uno de los casos requiere silla de ruedas para desplazarse o 

gran ayuda física de una o incluso dos personas.  

- El 60% de los usuarios actuales realiza las actividades propuestas 

en la programación. El otro 40% realiza al menos las actividades 

relacionadas con la capacidad de caminar.  

- Los usuarios han realizado en los talleres 16 actividades distintas 

de carácter físico y psicomotriz. 

En líneas generales, la programación para este año 2017 se ha cumplido 

sin ningún problema. Solamente se han dejado de realizar algunas de las 

actividades programadas por coincidir con algún evento extraordinario 

organizado por la Asociación en el Centro de trabajo, como fiestas 

estacionales (fin de curso, verano, etc.), fiestas temáticas (Navidad, 

Carnaval, etc.), celebración del Día Mundial del Alzheimer y otros casos 

excepcionales y puntuales. El resto de los días se han desarrollado las 

actividades programadas con normalidad.  
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Todas las actividades propuestas en la programación han podido ser 

llevadas a cabo en al menos una ocasión, aunque por norma general, se 

repiten de manera periódica durante los distintos meses del año. Se 

considera positivo el hecho de plantear un número más reducido de 

actividades que se vayan repitiendo de manera periódica, ya que permite 

a los usuarios interiorizar mejor los talleres y que las actividades les 

resulten más familiares cuando se les plantean, mejorando su 

participación y ejecución. 

De la misma forma, se llevaron a cabo los cursos programados dirigidos a 

los familiares/cuidadores de nuestros usuarios.  

 EVALUACIÓN 

Desde el área de Fisioterapia, continuamos considerando positivo el hecho 

de poder ofrecer a los usuarios de la Asociación la posibilidad de 

beneficiarse de las distintas técnicas de fisioterapia para tratar los 

problemas que ya existan o que puedan ir apareciendo y que sean 

susceptibles de ser tratados por medio de dichas técnicas, así como la 

realización de los talleres de estimulación física y Fisioterapia Grupal, 

trabajando las distintas áreas físicas y psicomotrices para intentar retrasar 

su deterioro o incluso, en ocasiones, mejorarlas. 
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Éste es el hecho más destacable, ya que a pesar del carácter degenerativo 

y progresivo de la demencia, hemos comprobado que la estimulación 

física puede llegar a mejorar a veces el estado físico de los usuarios, 

apreciándose una cierta mejoría en su estabilidad postural al caminar, en 

su equilibrio y en su coordinación, lo que retrasa el avance de su 

dependencia, lo cual es, al fin y al cabo, el principal objetivo de nuestro 

trabajo. 

3.5. ÁREA ASISTENCIAL 

Durante este año, correspondiente al 2017, son algunos los cambios y 

ampliaciones en nuestros procedimientos y actuaciones a la hora de 

cumplir con el trabajo diario y con los objetivos propuestos.  

Bienvenida, talleres y almuerzo. 

-Bienvenida: 

A las 09:00 de la mañana el Centro abre sus puertas, a la espera de la 

llegada de los distintos usuarios, los cuales continúan llegando desde esta 

hora hasta las 09:30h., aproximadamente. A partir de entonces, 

comienzan los talleres, siendo pocos de ellos los que llegan pasadas esta 

hora, la rutina que se sigue a la llegada al Centro es la de recibimiento, 

intercambio de información  con el familiar o cuidador responsable, 

recogida de pertenencias (medicación, pañales, compresas, ropa…), que 

se anotaran en el registro destinado a ello, se acompaña al usuario a la 

sala de descanso, donde esperara hasta que se le dirige a taller.   
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En caso de que la persona usuaria necesite acudir al baño, se le acompaña 

y se le ayuda en las necesidades pertinentes. 

Las pertenencias que hayan sido entregadas a la auxiliar serán colocadas 

en las correspondientes taquillas destinadas a cada usuario.En el caso de 

que seanpañales o compresas, la auxiliar debe rellenar la hoja de entrada 

y colocarlo en su correspondiente lugar.   

Todos los jueves dos auxiliares se encargan de revisar las compresas/ 

pañales que quedan en los aseos y reponer los que son necesarios. 

En el caso de que el familiar- cuidador aporte medicación, la auxiliar podrá 

rellenar, junto al familiar, el formulario de autorización, donde el familiar 

dará su consentimiento y la medicación pasara a ser guardada bajo llave 

en su lugar correspondiente (almacén de cocina).  

Los usuarios de comedor, traerán consigo la agenda en la que se le 

informa sobre la ingesta de alimentos y el transcurso del comedor. Esta 

agenda permanecerá en recepción hasta ser rellenada y entregada al final 

de la jornada. 

Las personas encargadas de controlar la ropa que entra y sale de las 

taquillas de cada usuario es una auxiliar, existiendo la necesidad de 

comunicación entre todo el personal de centro,  cuando se recibe ropa de 

usuarios tanto en el centro como del transporte. 
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-Talleres: 

En los talleres, la función de la auxiliar es apoyar y facilitar las tareas 

pertinentes elaboradas y dictadas por los Técnicos, de manera grupal o 

individual, según la necesidad de cada persona, procurando que todos los 

usuarios participen, teniendo en cuenta el desarrollo que tenga el  taller y 

los imprevistos que puedan surgir. 

Como hemos mencionado anteriormente, durante el tiempo de taller, 

siguen llegando los diferentes transportes al Centro y se acompaña a cada 

usuario a su respectivo taller. También se realiza el acompañamiento al 

cuarto de baño de los usuarios que lo requieran. 

-Almuerzo: 

*Grupo 2-3: A las 10:30h. Queda finalizado el taller del grupo, y se 

prosigue con el desplazamiento de usuarios hacia el comedor y se les 

acomoda a sus respectivos sitios, siendo indicados con sus nombres y 

apellidos (se ha tenido en cuenta la afinidad entre ellos y las dificultades 

motoras de cada uno). A continuación, dará comienzo el almuerzo que 

consta de fruta, yogur, zumo, galletas y agua. 

En este espacio de tiempo, se establecen rutinas en la ingesta de 

alimentos así como el descanso y socialización de los usuarios entre sí. 

También se le proporciona la medicación pertinente a los usuarios que lo 

requieran. El almuerzo es amenizado con música de fondo. 
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Una vez finalizado el almuerzo,dos auxiliares acompañan al cuarto de 

baño a los usuarios, donde realizaran sus necesidades. La otra auxiliar se 

queda en el comedor montando el almuerzo para el grupo 1 y 

supervisando a los usuarios del grupo 2-3. 

A las 11:00h. Llega la auxiliar de apoyo para facilitar las tareas 

correspondientes de las demás auxiliares. 

El horario que rige quien ocupa cada puesto en el tiempo de almuerzo de 

ambos grupos se realiza de manera mensual por la Coordinadora. 

*Grupo 1 (1A y 1B): 

De 11:00h. a 11:30h. Tiene lugar el almuerzo del grupo 1, siguiendo las 

pautas anteriores (exceptuando que algunos usuarios toman fruta o pan 

por intolerancias o gustos varios). 

A la finalización del almuerzo, la auxiliar acompaña a los usuarios al cuarto 

de baño para realizar sus necesidades. 

-Aseos- 

Durante toda la jornada se realizan aseos según las pautas marcadas por 

la Coordinadora, además de atender la necesidad de asistencia al baño de 

cada usuario. En el aseo se asegura que los usuarios realizan sus 

necesidades y mantienen limpio el dispositivo auxiliar, si lo hubiese (pañal 

o compresa), cambiándolo por uno nuevo y manteniendo la higiene del 

usuario. 
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Acabado el almuerzo, una auxiliar es la encargada de recoger, limpiar  y 

organizar el carro del almuerzo, poner el lavavajillas con los utensilios 

utilizados y enchufar la mesa caliente para la llegada dela comida del 

catering. 

Salvo excepciones, los Lunes y Miércoles, el grupo 1 realiza un paseo por 

el exterior del Centro (siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo 

permitan) dura aproximadamente 30 minutos. Al terminar el paseo 

comienzan sus respectivos talleres tanto para el grupo 1A como el grupo 

1B. 

Los Martes y Viernes, realizaran los paseos el grupo 2-3, esta tarea se 

realiza siempre acompañados por técnicos, auxiliares y voluntarios y 

personas en prácticas (que estén en esos momentos). 

Sobre las 12:00h. una auxiliar se hace cargo de sacar el contenido del 

lavavajillas y preparar el carro para dar comienzo a la primera ronda de 

hidratación.  

Acabados los talleres, sobre las 13:15h., dirigimos a los usuarios hacia la 

sala de descanso, donde se procederá a dar la segunda ronda de 

hidratación y allí se encontrara la auxiliar encargada de despedir a los 

usuarios. 
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3.5.1. Servicio de Comedor.  

-Cocina: de Lunes a Viernes se recibe el catering sobre las 12:45h. La 

auxiliar comprueba con la plantilla que todos los  menús son correctos 

para cada uno de los usuarios, los menús están adaptados a las 

necesidades dietéticas y nutricionales de cada uno de ellos. Hay diferentes 

menús para los 14 usuarios (diabéticos, triturados, fácil masticación, 

basales..).  

Cuando comprobamos que todo está correcto, se introduce la comida en 

la mesa caliente para su óptima conservación, se firma la recepción del 

catering, se prepara el etiquetado de las bolsas de muestras y se toma la 

temperatura del frigorífico la cual se hace constar en una hoja de registro. 

El recibimiento de la comida viene en recipientes de acero inoxidable 

cerrados herméticamente. 

-Comedor: las mesas del comedor se preparan sobre la 13:25h. Cada 

usuario tiene asignado su sitio. A cada usuario se le colocan un 

salvamantel, servilleta, vaso y cubiertos; también, se preparan los 

delantales que necesitan algunos usuarios. 

A la 13:30h. se acompañan a los usuarios al comedor. Las auxiliares van 

equipadas con delantal y gorro. 
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Hay tres funciones a realizar en comedor que se van rotando 

semanalmente: 

-Mesa dependientes: la auxiliar encargada de esta mesa tiene la función 

de supervisar, motivar y ayudar en la ingesta de alimentos a los usuarios 

con la enfermedad avanzada y anotar lo que come cada usuario para 

después  transcribirlo a sus respectivas agendas. 

-Independientes: la función a realizar por la auxiliar es sacar los platos de 

la cocina, supervisar y motivar a los usuarios que están mejor 

cognitivamente, administrar la medicación correspondiente a cada uno de 

ellos y realizar los aseos de todos los usuarios. 

-Cocina: la auxiliar comienza tomando la temperatura de la mesa caliente 

y anotándola en la hoja de registro, antes de servir los platos se toma la 

temperatura de la comida y se registra, se casa la ensalada y postres del 

frigorífico (para que no estén excesivamente fríos), primero se sirve la 

ensalada y se aliña, el siguiente paso es servir los menús de cada uno de 

los usuarios, cuando en los menús viene carne lo trocea y retira los huesos 

para facilitar la ingesta de los usuarios, cuando se sirve el segundo plato, la 

auxiliar va preparando el postre (si hay fruta la pela y trocea y si hay yogur 

los prepara con sus cucharas), al acabar de comer se va recogiendo la 

vajilla que se deposita en la cocina, donde retiramos el sobrante de 

alimento, la enjuagamos y la metemos en el lavavajillas. Seguidamente la 

secamos y se coloca en su sitio, se realizan las muestras introduciendo 

alimento en cada bolsita identificada y se limpian las superficies utilizadas. 
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Una vez finalizado el servicio de comedor, se recogen los delantales y se 

cuelgan en el perchero. Al final de semana, se devuelven a los familiares- 

cuidadores para lavarlos y lo devuelven el lunes.  

Siesta- Descanso. 

De las 15:00h. a las 16:00h. se realiza la supervisión y descanso de los 

usuarios en la sala de descanso. En este tiempo una auxiliar rellena las 

agendas de comedor para informar a los familiares de la ingesta de cada 

usuario, en ese espacio de tiempo se rellenara también la ficha de control 

diario de cuidados asistenciales, registro de asistencia y de transporte. 

Lavandería. 

Se realiza semanalmente, todos los viernes. Esta labor es realizada por dos 

auxiliares; una de ellas se encarga de retirar las toallas sucias de los baños 

y la otra se encarga de poner la lavadora. Una vez que finaliza el lavado se 

meten en la secadora y seguidamente se procede a su reposición.  

Tarde y despedida. 

Tras el descanso se da paso al taller de la tarde, que da comienzo a las 

16.00h impartido por la Integradora Social. 

La función de las auxiliares en esta hora es la de acompañar a los usuarios 

al cuarto de baño y apoyar el taller. El taller finaliza a las 17:00h. 
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De 17:00h. a 18:00h. los usuarios que no se van en el transporte esperan 

en el Centro la llegada de sus familiares junto con dos auxiliares que están 

encargadas de amenizar la espera. Semanalmente las auxiliares van 

rotando para montar el comedor para los almuerzos del día siguiente. Un 

día a la semana una de las auxiliares es la encargada de reponer y sacar 

del almacénel material necesario (guantes, toallitas, pañuelos..), bajo la 

supervisión y autorización de la Coordinadora.  

A las 18:00h. Recogen al último usuario y se procede a cerrar el Centro (se 

comprueba que se apagan luces, calefacción, cierre de puertas y ventanas, 

etc…).  

Registros (se cumplimentan a diario). 

Entre los registros que se cumplimentan por parte de las auxiliares se 

encuentran los siguientes: 

-Registro de transporte, se utiliza para justificar la asistencia de los 

usuarios. 

-Registro de incidencias en el transporte (se rellena si las hay). 

-Registro de asistencia, se justifica poniendo una X si el usuario asiste al 

Centro, con un ● si es falta de asistencia sin justificar y con un ● y un 

circulo alrededor, si la falta es justificada. 

-Registro de incidencias en el Centro (si sufren caídas, incontinencias..). 

-Registro de administración de medicamentos. 
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-Registro de cambios de pañal. 

-Registro de entrada y salida de usuarios en el Centro. 

-Registro de temperatura del frigorífico. 

-Registro de mantenimiento en caliente de comidas preparadas (la 

temperatura de la mesa de la comida). 

-Registro de incidencia en el catering. 

-Registro de deposiciones. 

-Registro de reposición de pañales. 

-Registro de comunicación a familiares (cuando hay que reponer 

medicación, pañales..). 

-Registro de hoja de comunicación interna (puntualmente cuando el 

familiar del usuario comunica al Centro de alguna alteración en el 

domicilio). 

-Registro de cuidados asistenciales, se evalúa el comportamiento (si están 

agitados, apáticos, agresivos, dormidos..) en cada uno de los siguientes 

ámbitos, en el aseo, espera del comedor, en el comedor(en la toma de 

medicación) , en la siesta, en la despedida y en el transporte.  

Como punto fuerte cabe destacar que los registros se cumplimentan 

adecuadamente por si en algún momento dado, algún familiar requiere 

alguna información del usuario en alguno de los aspectos nombrados. 
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Como punto débil se puede nombrar que en algún momento dado no se 

puede evaluar algunas de las acciones de los usuarios porque se niegan a 

colaborar en ello (ejemplo: toma de medicación).  

Objetivos. 

En general los objetivos han sido alcanzados siendo algunos más difíciles 

de conseguir en momentos puntuales y con determinados usuarios. Aun 

así se suele conseguir cumplir con el cometido. Por lo que en general los 

objetivos quedan alcanzados. 

3.5.2. Servicio de Transporte 

La asociación realiza 6 rutas al día, en distintos horarios y en distintos 

vehículos, una furgoneta propia de 9 plazas y un minibús de contratación 

externa de 25 plazas.  

En lo que se refiere al protocolo del transporte consiste en dar la 

bienvenida a los familiares o cuidadores mientras van llegando, facilitar el 

acceso al transporte a través de la rampa subiendo al usuario con la ayuda 

del auxiliar, acomodarlo en su sitio asignado y ponerles el cinturón.  Para 

evitar accidentes o incidentes la auxiliar estará observándoles e 

informándoles de dónde van, qué se hará en el centro, cuánto tiempo 

estarán allí…así se evitará la desorientación del E.A. y su adormecimiento. 

A su llegada al centro seguiremos el mismo mecanismo, se pondrá  la 

rampa y se irán bajando de uno en uno los usuarios con ayuda de la 

auxiliar. Se le retirarán sus pertenencias (como chaquetas, mochilas…) y se 

les guía a sus respectivos talleres según al grupo que pertenezcan.  
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El reparto de los grupos se hace en función del estado del E.A. y afinidades 

entre ellos, así como posibilidad de mareo, etc. 

Funciones de la auxiliar en el transporte. 

La función de la auxiliar del transporte consiste en subir a los usuarios, 

ubicarlos en sus asientos según su afinidad y avanzado estado de su 

enfermedad, colocarles el cinturón y supervisar su estado durante todo el 

trayecto, explicarles hacia donde nos dirigimos y hablarles de lo que van 

hacer durante la estancia en el centro 

Los asientos delanteros estarán reservados para los usuarios con 

movilidad reducida o que sufren mareos en trayectos largos. 

Las auxiliares encargadas de dicho transporte son 3 (rotación semanal), la 

auxiliar se desplazara hasta Orihuela donde deberá estar 10 minutos antes 

en el lugar de encuentro para recibir a los usuarios acompañados de sus 

familiares o cuidadores. La llegada del autobús se espera sobre las 8:40h. 

Transporte Orihuela- Campaneta- Almoradí- Cox (Empresa externa) 

La primera parada se realiza en (La Glorieta) Orihuela a las 8:40h. 

aproximadamente, donde se espera a dos usuarias. Seguidamente nos 

dirigimos a la segunda parada de Orihuela (Centro de Mayores Virgen de 

Monserrate) sobre las 8:50h., donde subirán 3 usuarias. A continuación, 

nos dirigimos hacía La Campaneta, pedanía oriolana,  cerca de las 09:05h., 

donde esperamos a una usuaria.  
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Reiniciamos la marcha hasta Almoradí, donde la primera parada se realiza 

sobre las 09:20h., donde subirán dos usuarios, después nos destinamos 

hacia la segunda parada sobre las 9:25h., en la que sube un usuario, y, por 

último, a la salida de Almoradísubirá al autobús, sobre las 09:30h., un 

último usuario.  

Ponemos rumbo al Centro, ubicado en Cox  al cual llegaremos alrededor 

de las 9:50h. 

A su llegada al centro,  nos esperara una auxiliar que nos ayuda a bajar a 

los usuarios y acompañarlos a sus respectivos talleres. 

Transporte Callosa de Segura – Rafal – Callosa de Segura-Cox. 

En este transporte las auxiliares encargadas son dos (rotación semanal) , 

una de ellas realiza la función de chófer y la otra va de acompañante para 

supervisar a los usuarios, por si surgen complicaciones en el trayecto 

(vómitos, mareos, malestar, o cualquier incidencia). 

El inicio de dicho transporte se produce a las 08:40h. desde el Centro hacia 

las afueras de Callosa de Segura donde sube una usuaria (sobre las 

8:50h.). Nos ponemos rumbo a Rafal donde se realizan dos paradas y 

suben dos usuarias, una a las 09:00 y la otra sobre las 09:05h. 

Seguidamente nos dirigimos al centro de Callosa de Segura donde vuelven 

haber dos paradas y suben dos usuarias, una a las 09:15h. y otra a las 

09:20h.  
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A continuación, nos destinamos a Cox donde recogemos a una usuaria 

sobre las 9:25h ( sólo Martes y Jueves) y nos dirigimos al Centro al cual 

llegamos a las 9:30h, y donde bajan todas las personas que han subido 

previamente.  

Una auxiliar sale a recibirlos mientras los usuarios (siempre con la ayuda 

de una segunda auxiliar bajan de la furgoneta), al terminar nos dirigimos al 

siguiente destino. 

Transporte San Isidro- Catral- Callosa de Segura- Cox. 

En San Isidro realizamos dos paradas donde suben dos usuarios, una a las 

09:40h. y otra a las 09:45h. Nos dirigimos a Catral, donde se vuelven hacer 

dos paradas, una sobre las 09:50h. donde sube una usuaria y otra sobre 

las 09:55h. donde suben dos usuarias. 

A continuación, nos vamos a Callosa de Segura (Carretera Catral-Callosa 

de Segura) y recogemos a una usuaria sobre las 10:00h. Para finalizar este 

trayecto nos dirigimos al centro al cual se nos espera cerca de 10:20h. 

Las auxiliares que se encuentren en el centro junto con las personas de 

prácticas o voluntarios salen a recoger a los usuarios que llegan en el 

transporte, para recibirlos y acompañarles dentro del Centro. 
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Transporte Cox-Callosa de Segura. 

Sobre las 12:40h. comienza el primer transporte del medio día. Una 

auxiliar se encarga de acercar la furgoneta hasta la puerta del Centro y la 

otra auxiliar realiza los baños de las usuarias del transporte y las 

acompaña a la puerta, una vez allí se acomodan a los usuarios en la 

furgoneta y nos dirigimos a la primera parada efectuada en Cox sobre las 

12:45h.( Martes y Jueves) donde baja una usuaria. Seguidamente, nos 

dirigimos a Callosa de Segura, donde la primera parada se realiza a las 

12:55h. y despedimos a otra usuaria. Seguimos el camino hacia la 

siguiente parada sobre las 13:05h. en las afueras de Callosa de Segura, 

efectuando la última parada nos dirigimos hacia el Centro, donde llegamos 

sobre las 13:20h. 

Transporte Orihuela- Almoradí (Empresa externa) 

A las 13:25h. dos auxiliares acompañaran a los usuarios al autobús para 

iniciar su vuelta a casa a las 13:30h. 

Transporte San Isidro-Catral-Callosa de Segura. 

A las 13:30h. una auxiliar, junto con la Coordinadora, recogen a los 

usuarios y acompañan a la furgoneta para realizar el segundo transporte 

del medio día. Sobre las 13:40h. llegamos a San Isidro donde hay dos 

paradas para dejar a dos usuarios, una a las 13:40h. y otra a las 13:45h. A 

continuación, nos dirigimos a Catral donde también hay dos paradas y 

bajan de la furgoneta dos usuarias, una a las 13:50h. yotra a las 13:55h. 
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Por último, nos dirigimos  a la carretera de Catral- Callosa de Segura, y 

baja la última usuaria sobre las 14:05h. Tras esta última parada, no 

dirigimos al centro, siendo la llegada sobre las 14:20h. 

Transporte despedida. Catral-Rafal-Campaneta-Orihuela. 

A las 16:50h. sale el último transporte del centro con 5 usuarios. Unos 

minutos antes, una de las auxiliares los acompaña a la puerta del centro 

donde la otra auxiliar está esperando con la furgoneta. Comenzamos el 

transporte y la primera parada se realiza en Catral, donde baja una 

usuaria, sobre las 17:05h. A continuación nos dirigimos a Rafal donde hay 

dos paradas en las cuales bajan dos usuarias, una a las 17:30h.y la otra a 

las 17:35h, después nos dirigimos a La Campaneta, donde baja otra 

usuaria a las 17:45h.y para finalizar el trayecto la última parada se realiza 

en Orihuela a las 18:00h. donde baja la última usuaria. 

Si es necesario repostar la furgoneta las auxiliares después de Orihuela 

van a la gasolinera. 

Las dos auxiliares llegan al centro a las 18:20h.guardan la furgoneta en la 

cochera, entran a firmar, revisan que el centro este correctamente y a las 

18:30h ponen la alarma y cierran el centro. 
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3.6. Actividad Intergeneracional 

El objetivo de esta actividad es promover las relaciones entre las personas 

de distintas edades para incrementar el conocimiento mutuo. Así  como 

las relaciones familiares entre los usuarios, hijos y nietos, ya que acuden a 

estas actividades. 

En Febrero, y con motivo de la festividad del carnaval, se realizó una 

actividad conjunta, entre nuestros usuarios y alumnos del colegio Virgen 

de las Virtudes de Cox. Tanto nuestros usuarios como los niños, nos 

disfrazamos de carnaval y disfrutamos con la música. En esta actividad 

participaron un total de 100 personas.  
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El Colegio Virgen del Carmen de Cox participa activamente, año tras año, 

con el centro, acudiendo con sus alumnos. Este año, concretamente, 

asistieron al centro el Viernes, 22 de Diciembre, los cuales amenizaron a 

nuestros usuarios a través de canciones y villancicos y, al terminar,  

compartimos todos juntos, un chocolate con almojábanas y bizcocho.  

Han participado 55 alumnos del Colegio Virgen del Carmen de Cox y sus 

tutores. 
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Días antes, el 15 de Diciembre, nos visitaron los alumnos del Colegio 

Virgen de las Virtudes de Cox, y nos hicieron entrega de las tarjetas 

navideñas, para colaborar en el concurso de tarjetas navideñas que la 

Asociación lleva desarrollando desde hace unos años. Además, en la visita, 

nos cantaron unos villancicos.  
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3.7. Ocio y tiempo libre 

El objetivo es conseguir que los usuarios cambien su rutina habitual y se 

relacionen en otros ámbitos. 

En el mes de Febrero (08/02/2017), se realizó una excursión al Museo del 

Cáñamo, en el municipio de Callosa de Segura, al cual asistieron un total 

de 10 usuarios.  
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El 28 de Febrero, celebramos el carnaval en nuestro centro , donde 

contamos con la actuación musical del grupo “Salero Oriolano”. 

Participaron un total de 50 personas.  
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Además, ese día, entregamos un diploma al mejor disfraz.  

 

 

El 22 de Marzo se realizó una fiesta de Bienvenida a la Primavera, donde 

contamos con la participación del grupo musical “Los Amigos”.  
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En el mes de Abril (06/04/2017), se realizó una excursión a la Iglesia de 

San Andrés, en Almoradí, donde, con motivo de la Semana Santa, 

pudieron disfrutar viendo los pasos que procesionan. En dicha excursión 

participaron un total de 12 personas.  
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Días posteriores, el 11 de Abril, también se realizó una excursión al 

Convento de Cox. Participaron un total de 11 usuarios.  
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Destacar que ambas visitas estuvieron guiadas por los párrocos, tanto de 

la Iglesia de Almoradí, como del Convento de Cox.  

En el mes de Mayo, concretamente el día 08, realizamos una fiesta 

flamenca, donde se contó con la colaboración de alumnas de flamenco de 

una escuela de baile de Cox. En la actividad participaron un total de 70 

personas.  
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En el mes de Mayo, se realizó una excursión al MUDIC. Participaron un 

total de 13 personas.  

 



 
 
 
 
 
 
 

130 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

131 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

132 
 

Ya en el mes de Junio, realizamos una excursión a la Granja escuela de la 

localidad de Granja de Rocamora, conde contamos con la participación de 

10 usuarios. Allí pudimos disfrutar de los animales y nuestros mayores 

hicieron su propio pan y plantación de plantas aromáticas.  
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Para finalizar el curso, en el mes de Julio, se realizó una fiesta “Fin de 

Curso”, donde se contó con la presencia y música del grupo “L Banda de 

Judith”. Además, para almorzar, los usuarios tomaron horchata y fartons, 

junto a sus familiares- cuidadores.  
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En el mes de Septiembre, la Asociación realizó una excursión a Santa Pola. 

Allí se realizó una visita al Museo del Mar y al Acuario Municipal. 

Asistieron un total de 18 personas, entre usuarios y familiares- cuidadores.    
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En el mes de noviembre, se realizó una excursión a la Casa- Museo de 

Miguel Hernández, en Orihuela, donde, nuestros usuarios, pudieron 

disfrutar de una visita guiada. Asistieron un total de 9 personas.  
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En el mes de Diciembre, se realizó una excursión al Belén Municipal de San 

Isidro; donde asistieron un total de 12 personas.  
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Y, para finalizar el año, se realizó una fiesta de fin de año, donde 

participaron el grupo musical “Los Amigos”, por lo que se pudo disfrutar 

de buena música y baile.  
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3.8. Formación y sensibilización 

A lo largo de la anualidad se han llevado a cabo varios talleres de esta 

naturaleza en varios centros externos: 

La asociación una anualidad más ha llevado a cabo la Campaña de 

Sensibilización por Centros Educativos (Educación Primaria y Bachillerato) 

y Ayuntamientos/Centros Sociales de la Comarca. La Campaña constaba 

con la impartición de una sesión informativa/taller teórico-práctico 

adaptado según la población destinataria. Indicar que se han utilizado los 

mismos materiales audiovisuales que el pasado año. A continuación, se 

exponen los contenidos programados e impartidos por las profesionales 

(Trabajadora Social y Psicóloga):  

 



 
 
 
 
 
 
 

145 
 

- EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo -3º y 4º curso-). Título: “El hada 

del Alzheimer” la profesional se encarga de narrar un cuento de 

fantasía que fue editado por `Fundación La Caixa´. El grupo de alumnos 

participa activamente en el desarrollo del cuento mediante la 

teatralización, donde 7 alumn@s representan a los personajes 

principales (eje. reina hada, gnomo, gigante…). Indicar que durante el 

desarrollo de la historia se intercalan diferentes cuestiones 

relacionadas con la comprensión del cuento, además de exponer qué 

es el Alzheimer y preguntar si conocen a alguna persona que lo 

padezca. Para finalizar, se realizan 7 cuestiones relacionadas con la 

historia, se proyecta el vídeo de verano 2016 para conocer a los 

usuarios de A.F.A. y se les invita a participar en el concurso de tarjetas 

navideñas.   

 

- EDUCACIÓN PRIMARIA (Tercer Ciclo -5º y 6º curso-). Titulo: “La abuela 

de Cristina”. La profesional se encarga de narrar una historia de una 

familia, cuya abuela padece Alzheimer. El grupo de alumnos participa 

activamente en el desarrollo de la historia mediante la teatralización, 

donde 7 alumn@s representaran a los personajes principales (eje. 

padre, médica, abuela…). Indicar que durante el desarrollo de la 

historia se intercalan diferentes dinámicas de grupo, preguntas 

relacionadas con la historia, explicación de la sintomatología y 

compartir casos si los hubiera.  
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Al finalizar, se dejaba tiempo para preguntas, visualización de video 

verano 2016 y se les invita a participar en el concurso de tarjetas 

navideñas.  

 

- BACHILLERATO (1º curso): mediante presentación Power-Point se 

presentan los siguientes contenidos 1. Video introductorio. 2. 

Cuestiones iniciales (¿qué  es  para  vosotr@s laDEMENCIA? y ¿cuál  es  

la  manifestación/es  más  común?).3. Exposición de demencia 

(definición, sintomatología, tipologías….). 4. Rostros conocidos con 

demencia. 5. Exposición de Alzheimer (definición, fases, 

sintomatología,…). 6. Síndrome de sobrecarga del cuidador. 7. AFA 

Miguel Hernández (fundación, equipo, servicios, talleres,…). 

8.Fotogalería y video del centro. Total: 2 sesiones (Cox y Catral). 

 

- AYUNTAMIENTOS y CENTROS SOCIALES: mediante una presentación 

Power-Point se presentan los siguientes contenidos 1. Bienvenida, 

hoja de asistencia y video introductorio. 2. Cuestiones iniciales (¿qué  

es  para  vosotr@s laDEMENCIA? y ¿cuál  es  la  manifestación/es  más  

común?).3. Exposición de demencia (definición, sintomatología, 

tipologías….). 4. Rostros conocidos con demencia. 5. Exposición de 

Alzheimer (definición, fases, sintomatología,…). 6. Síndrome de 

sobrecarga del cuidador. 7. A.F.A. Miguel Hernández (fundación, 

equipo, servicios, talleres,…). 8. Dinámicas de estimulación cognitiva. 

9.Fotogalería y video del centro.  
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10. Respuesta a cuestiones de los asistentes, hoja de voluntariado y 

despedida. Total: 14 sesiones (Callosa, Rafal, Almoradí, Benferri, 

Redován, Granja de Rocamora, Albatera,…). 

 

*Nota: de forma adicional, las mismas profesionales fueron las encargadas 

de llevar a cabo un taller en la RESIDENCIA DE SAN FRANCISCO (Orihuela) 

 con breve explicación de enfermedad demencial, presentación de AFA 

Miguel Hernández y concurso cognitivo. Población destinataria: usuarios 

de la residencia. Temporalización: lunes 2 de octubre de 11 a 12:30 horas.  

 

- Funciones de la profesional 

- Repasar el material audiovisual (presentaciones en Power-Point y videos) 

según los diferentes la población destino. 

- Elaborar carta informativa para ser entregada vía email a los Centros 

Educativos y Ayuntamientos/Concejalías de Bienestar Social.  

- Contactar vía telefónica con los Centros Educativos y Ayuntamientos de 

la Comarca. 

- Elaborar un registro Excel con los datos (fechas y respuestas) de los 

diferentes Centros Educativos y Ayuntamientos de la Comarca.  

- Elaborar un calendario con la programación de las sesiones que serán 

impartidas por la Coordinadora o Psicóloga.  

- Impartir las sesiones/talleres en los diferentes Centros Educativos y/o 

Sociales.  
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- Tener una capacidad motivadora para captar la atención de los 

asistentes. 

- Ofrecer información de la asociación  y resolver posibles cuestiones de la 

enfermedad, entre otras.  

- Administrar encuesta de satisfacción a los responsables y hoja de 

voluntariado tras finalizar la sesión. 

- Contactar con los Centros Educativos para recogida de tarjetas. 

- Recogida de tarjetas.  

 

- Temporalización 

Seguidamente, se especifican las fases que se llevaron a cabo para el 

desarrollo de la actividad: 

 

- FASE `DIFUSIÓN´: comienza en el mes de abril mediante el contacto 

telefónico con los Ayuntamientos (Concejal/a de Bienestar Social, 

Trabajador/a Social y/o Psicólogo/a)  y Centros Educativos (Director/a, 

Jefe de Estudios u otros) para informar de la Campaña y envío de carta 

informativa por email.  

 

- FASE `IMPLEMENTACIÓN´: ver tabla Excel y calendario (documentos 

adjuntos), en el que aparecen el listado de localidades/centros y 

entidades finalmente interesadas.  
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- Objetivos  

Objetivo General: Dar a conocer y sensibilizar a diferentes colectivos 

acerca de una enfermedad de relevancia actual como es la demencia. 

 

Objetivo específico (O.E.1.): DEMENCIAS - sensibilizar a grupos de 

población externa con las enfermedades de tipo demencial, a través de 

facilitar y emplear diversos recursos didácticos. 

 

Objetivo específico (O.E.2.): A.F.A. MIGUEL HERNÁNDEZ – Dar a 

conocer y difundir a grupos de población externa el centro a nivel general 

(quiénes somos, qué hacemos…) y específico (servicios que se prestan). 

 

Objetivo específico (O.E.3.): En definitiva, acercar a grupos de 

población externa el trabajo que se realiza desde la asociación cada día 

para mejorar la vida de los usuarios y sus familiares.   

 

- Valoración de actividad  

Según profesional: se trata de una actividad totalmente necesaria para 

ser desarrollada a lo largo de toda la anualidad y que esté dirigida al 

mayor número de población posible. La Campaña resulta beneficiosa por 

diferentes causas, siendo las dos principales: 
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1. ofrecer información acerca de una enfermedad que es común en 

nuestra población; en el que cada vez más observamos que en los 

talleres/sesiones de la Campaña existen bastantes casos (eje. abuelos, 

padres,…).  2. se trata de un medio idóneo para difundir la labor y servicios 

que tenemos como asociación. 

Por otra parte, indicar que se trata de una de las actividades con las 

que más disfruto como profesional, me gusta trabajar con grupos y 

difundir el trabajo que llevo a cabo cada día.  

 

 

 

Además, como en años consecutivos, se ha realizado el  Concurso de 

Tarjetas Navideñas, en el cual han participado alumnos de primaria de 

colegios de la Comarca de la Vega Baja. Durante el mes de Diciembre, se 

procedió a la entrega de premios a los diferentes participantes.  
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Primer premio para la alumna de Colegio Virgen de las Virtudes de Cox.  
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Segundo premio para alumna del Colegio Sagrados Corazones de Redován.  

 

Tercer premio para alumna del Colegio Sagrados Corazones de Redován.  
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4. OTRAS ACTIVIDADES 

4.1. Convivencia.  

El 04 de Junio del 2017, realizamos una Jornada de Convivencia en la que 

participaron trabajadores, miembros de la Junta Directiva, usuarios y 

familiares- cuidadores, en las instalaciones del centro de trabajo de la 

Asociación. Contamos con la participación de 90 personas.  
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4.2. Simulacro 

El 20 de Octubre de 2017se llevó a cabo un simulacro de incendio en el 

Centro de Mayores Dependientes de Cox, realizando la evacuación total 

del centro. Contamos con la colaboración de Bomberos y Policía Local de 

Cox.  
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4.3. Charlas, talleres y cursos 

Curso “Cuidados al cuidador” 

- Descripción actividad 

Durante los meses de mayo y junio de esta anualidad, los distintos 

profesionales del centro llevamos a cabo una serie de talleres formativos 

dirigidos a los familiares cuidadores. Concretamente, la Psicóloga del 

centro preparó e impartió los siguientes: 1.“Trastornos psicológicos y 

conductuales”.2. “Consejos dirigidos al cuidador principal”. 3.“La 

autoestima”. 4. “Esfera personal y emocional de cuidado”. 5. “La 

comunicación y la conducta del cuidador”. 

 

Seguidamente, se exponen el número de asistentes y contenidos de cada 

una de las sesiones:  

1. “Trastornos psicológicos y conductuales” (2 asistentes): 1. 

Presentación e introducción. 2. La demencia. 3. Trastornos 

conductuales (Agitación, Deambulación errática / Vagabundeo, 

Negativismo, Agresividad -verbal y  física-, Actos repetitivos, 

Seguimiento persistente del cuidador, Alteraciones del sueño, 

Alteración de conducta alimentaria, Cambios en la actividad sexual, 

Desinhibición y Desorientación). 3. Trastornos psicológicos - ÁREA  

AFECTIVA (Alteración de la personalidad, Depresión, Ansiedad, 

Apatía e indiferencia, Labilidad emocional, Irritabilidad y Reacciones 

catastróficas). 4. Trastornos psicológicos - ÁREA PSICÓTICA 

(Alucinaciones y Delirios).  
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*Nota: la profesional explicaba de que se trata cada trastorno y 

orientaciones. 5.  Tiempo para responder dudas y despedida.   

2. “Consejos dirigidos al cuidador principal”(5 asistentes): 1. 

Presentación e introducción. 2. Síndrome de sobrecarga del 

cuidador. 3. Reflexión de autoconocimiento “¿Cuál es la mayor 

dificultad a la que te enfrentas? (ámbito cuidado) 4. Dinámica – “Los 

pesos del cuidador”. 5. Técnica de resolución de conflictos. 6. 

Autocuidado. 7. Ejercicio de relajación. 8. Despedida.  

3. “La autoestima” (4 asistentes): 1. Presentación e introducción. 2. 

Reflexión inicial (“Para mí, la autoestima es…”). 3. Conociendo el 

concepto. 4. Reflexión de autoconocimiento. 5. Factores que 

intervienen en el desarrollo de la autoestima. 6. La autoestima en la 

persona cuidadora. 7. Sugerencias. 8. ¿Cómo mejorar la autoestima 

en la persona con demencia? 9.Autoaceptación y despedida.  

4. “Esfera personal y emocional de cuidado” (2 asistentes): 1. 

Presentación e introducción. 2. Impactos/cambios en el cuidado. 3. 

Esfera cognitiva, comportamental y emocional. 4. Las emociones del 

cuidador. 5. Medidas de autocuidado. 6. Derechos del cuidador. 7. 

Tiempo para preguntas y despedida.  

5. “La comunicación y la conducta del cuidador” (2 asistentes): 1. 

Presentación e introducción. 2. Tipologías de la comunicación. 3. 

Reflexión personal – comunicación con familiar enferm@. 4. 

Involución del lenguaje según estadios. 5. Ejercicio práctico y 

transmisión de seguridad.  
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6. Recomendaciones generales de comunicación. 7. Estrategias para 

mejorar la comunicación. 8. Tiempo para preguntas y despedida.  

 

- Funciones de la profesional 

- Programar y preparar el material (presentaciones en formato Power-

Point) según los contenidos citados.    

- Realizar difusión de los talleres en horario de GAM, entre otros.  

- Preparar la sala e impartir las sesiones/talleres con el grupo de familiares 

que asisten.  

- Tener capacidad motivadora para captar la atención de los participantes. 

- Disponer de capacidad resolutiva para posibles dudas y/o cuestiones. 

- Pasar hoja de asistencia. 

- Preparar material de resumen para ser entregado a los participantes si lo 

desean.  

 

- Temporalización 

Seguidamente, se especifica la temporalización de cada uno de los 

talleres dirigidos por la profesional de la Psicología: 1.“Trastornos 

psicológicos y conductuales” (16/05/17).2. “Consejos dirigidos al cuidador 

principal” (26/05/17). 3.“La autoestima” (02/06/17). 4. “Esfera personal y 

emocional de cuidado” (16/06/17). 5. “La comunicación y la conducta del 

cuidador” (30/06/17).  
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Los talleres se llevaron a cabo los días indicados, de 9:30 a 10:30 - 11 

horas en la `Sala de Descanso´ del centro.  

 

- Objetivos  

Objetivo General: Formar e informar al grupo de familiares de A.F.A. 

Miguel Hernández en diferentes temáticas del cuidado informal desde el 

área de Psicología. 

O.E.1.: Ofrecer información, datos estadísticos, vídeos, consejos y 

orientaciones psicológicas, para mejorar la dinámica de cuidado que 

experimentan los familiares en la actualidad. 

O.E.2.: Formar y fomentar la participación grupal con la propuesta 

de ejercicios prácticos, debates, reflexiones relacionados. 

O.E.3.: En definitiva, ofrecer recursos psicológicos para mejorar la 

calidad de vida de ambos protagonistas (enfermo y cuidador).  

 

- Valoración de actividad  

En general, se trata de un curso beneficioso para los familiares, ya que, 

se ofrece mucha información (teórica y práctica) acerca de la 

enfermedad demencial y cuidado, desde diferentes ámbitos 

profesionales. Pero se ha de indicar que un año más el número de 

participantes fue muy escaso, se podría decir que existió un descenso 

significativo (media de 3 participantes por taller), tratándose de los 

mismos del servicio GAM.  



 
 
 
 
 
 
 

160 
 

Indicar que se trata de un trabajo de investigación (entre otros) que los 

profesionales realizamos, suponiendo un sobresfuerzo y que nos hace 

sentir (al menos a mí) cierta decepción por dicha falta de implicación.  

Considero que se trabajan aspectos, conceptos y se ofrecen 

orientaciones que son de utilidad para su rutina diaria. No se trata de 

dogmas, pero si de un medio idóneo para conocer cómo se encuentran 

nuestros socios-familiares (feedback).  

 

Taller de Risoterapia 

- Descripción actividad 

La RISOTERAPIA es una técnica que ayuda al individuo a aprender a ver las 

cosas desde una óptica más positiva, disfrutar de  la vida y mejorar la 

salud. Los talleres o sesiones de esta naturaleza tienen beneficios a nivel 

integral: desbloquear tensiones, disminuir la percepción del dolor, mejorar 

la función pulmonar, desarrollar la creatividad, mejorar las relaciones 

interpersonales, fortalecer el sistema inmunológico, exteriorizar 

adecuadamente los sentimientos… 

Se trata de un proceso terapéutico y de crecimiento personal en el que 

mediante la risa y otras técnicas vivenciales con alto grado de interacción 

se puede encontrar la plenitud, satisfacción y felicidad.  

"En 20 segundos de carcajada sana, se realiza la misma cantidad de 

ejercicio aeróbico que remando durante 3 minutos" 



 
 
 
 
 
 
 

161 
 

Como dijo el Dr. Rubisntein: “La risa es un verdadero desintoxicante moral 

capaz de curar o por lo menos atenuar la mayoría de nuestros males. Y 

además, no hay ningún peligro si se supera la dosis”. 

Esta actividad fue propuesta por tercer año consecutivo para ser incluida 

en la programación de septiembre por el “Día Mundial del Alzheimer – 21 

septiembre”. El taller se ofertó para todo aquel familiar de AFA que 

quisiera pasar un buen rato y divertirse con nosotros. Conceptos clave: 

diversión, sentido del humor, desconexión, libertad y espontaneidad.  

 

La profesional de la Psicología se encargó de la planificación del taller en 

formato Power-Point, donde se prepararon los siguientes contenidos: 1. 

Dinámica inicial/baile y cuestión ¿cómo te has sentido?2. Presentación 

taller/propósitos. 3. Dinámica – “¿Nos conocemos?”. 4. Ejercicios de 

relajación: respiración profunda y mantra. 5. Dinámica “Cada oveja con su 

pareja”. 6. Yoga de la risa. 7. Dinámica “¿Bailamos?”.8.Abrazoterapia y 

dinámica “abrazar a mi familiar significa…”. 9. Valoraciones, vídeo y 

despedida.    
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- Funciones de la profesional 

- Programar y preparar el material audiovisual (presentación en formato 

Power-Point) según los contenidos descritos.    

- Tener recursos o actividades “comodín” para posibles imprevistos. 

 

- Temporalización: Lunes 25 de septiembre, de 9:30 a 10:30 horas en 

`Sala Descanso´. 

 

- Objetivos  

Objetivo General (O.G.): Programar una actividad lúdica que sirva para el 

descanso y desconexión de la rutina diaria de cuidado.   

Objetivo específico 1 (O.E.1.):CUIDADORES – Superar y/o romper 

las resistencias psicológicas que afectan a la población cuidadora y facilitar 

un espacio de entretenimiento.  

Objetivo específico 2 (O.E.2.): CALIDAD DE VIDA -  Intervenir sobre 

la salud (física, psicológica y social) de la población destino a través de la 

liberación de tensiones, preocupaciones, dolores musculares, 

sociabilización… mediante el efecto terapéutico de la risa.    

    Objetivo específico 3 (O.E.3.): En definitiva, enseñar a los 

participantes que la risa es beneficiosa, sobre todo en los momentos de 

debilidad.  
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- Valoración actividad 

Según profesional: al no ser posible el desarrollo del taller, con la 

consiguiente SUSPENSIÓN hace que todo profesional que aprecie su 

trabajo sienta cierta decepción/frustración. Se trata de un trabajo que se 

elabora con ilusión, que significa (en parte) un sobrefuerzo, con el fin de 

que los participantes sonrían y pasen (en la medida de lo posible) un rato 

divertido. El hecho de no poder llevar a cabo la sesión por falta de un 

número mínimo de asistentes, hizo que las personas interesadas tampoco 

pudieran beneficiarse del mismo. Realmente espero que el próximo año 

pueda llevarse a cabo.  

 

Taller de Mindfulness - Cuidar y cuidarse en positivo 

En el mes de diciembre, la profesional de la Psicología se encargó de 

impartir un taller destinado a la población cuidadora (familiares - 

cuidadores informales). Con el mismo, se pretendía abordar un concepto 

novedoso “Mindfulness” adaptándolo (en la medida de lo posible) a la 

rutina de la población destino.  

Es sabido que la figura de cuidador enfoca su atención en el futuro (¿qué 

le sucederá a mi familiar enfermo?..., creándole una ansiedad anticipada) 

y/o pasado (sentimiento de tristeza/desesperanza al comprobar el 

decaimiento del familiar con el paso del tiempo y/o recordar cómo era, lo 

que hacía,…). Tratándose de pensamientos que impiden centrar la 

atención en el presente, lo que conlleva la pérdida del AQUÍ-AHORA.  
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Y es que, el término se refiere a “prestar atención de manera intencional 

en el momento presente, sin juzgar”.  

La estructura y contenidos de la sesión fueron: 1. Bienvenida y 

presentación. 2. Introducción (“El cuidado de un familiar con demencia”). 

3. Reflexión (“Lo que no decimos…”). 4. Explicación del término 

Mindfulness. 5. Lectura (“En este momento de mi vida”) y ejercicio 

práctico con ronda grupal. 6. Reflexión (“La espera”). 7. Lectura de Gabriel 

García Márquez. 8. Ejercicio práctico – respiración profunda. 9. Fatiga e 

insomnio en el cuidador. 10. Consejos Mindfulness en la persona 

cuidadora. 11. Tiempo para dudas  despedida.  

Al taller asistieron un total de 7 personas (3 hombres y 4 mujeres). Indicar 

que 4/7 eran participantes del GAM, 1/7 de servicio a domicilio y 1/7 de 

TPI.   

- Funciones de la profesional 

- Búsqueda de información relacionada con los términos clave (cuidador y 

mindfulness) 

- Preparar el material/contenidos, presentación en formato Power-Point    

- Realizar difusión del taller en horario de G.A.M. y otros.  

- Impartir la sesión/taller con el grupo de familiares que asisten.  

- Tener capacidad motivadora para captar la atención de los participantes. 

- Disponer de capacidad resolutiva para posibles dudas y/o cuestiones. 

- Preparar material de resumen para ser entregado a los participantes si lo 

desean.      
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- Temporalización: Viernes 15 de diciembre, de 9:30 a 11 horas en 

`Sala Descanso´. 

 

- Objetivos  

Objetivo General (O.G.): Programar una actividad para que la población 

socia cuidadora se beneficie, mejore su rutina de cuidado y autocuidado. 

Objetivo específico 1 (O.E.1.):INFORMACIÓN – Conocer un término 

nuevo que se pueda aplicar tanto al cuidado del familiar enfermo, pero 

sobretodo para el bienestar propio. 

Objetivo específico 2 (O.E.2.): FORMACIÓN -  Aprender técnicas, 

consejos y orientaciones psicológicas basados en una novedosa 

disciplina/corriente.  

    Objetivo específico 3 (O.E.3.): REFLEXIÓN – Ofrecer un tiempo y 

espacio para pensar la tipología de cuidado que ofrecen y cómo les afecta 

física-psicológicamente.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

166 
 

- Valoración actividad 

Según profesional: la profesional considera que se trató de una 

actividad  de gran utilidad para los asistentes, dado que sirvió tanto para 

el aprendizaje general de: “vivir el presente e intentar disfrutar del ahora” 

(de forma personal y en base al cuidado que prestan), pero también para 

el deshago de cuestiones personales a través de las diferentes 

reflexiones/lecturas planteadas, con un alto grado de confianza-empatía 

grupal.Para ser el primer taller que se ofrece de estas características, se 

obtuvo un alto grado de satisfacción con la felicitación de los asistentes.  

 

Además de los talleres impartidos por la Psicóloga del centro, a lo largo 

del año se han desarrollado las siguientes charlas, impartidas por los 

profesionales de la Asociación. A continuación de especifican dichas 

charlas:  
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 11 de Abril de 2017. Charla “Rehabilitación funcional en el Enfermo de 

Alzheimer”. Impartida por el Terapeuta Ocupacional de AFA Miguel 

Hernández, en el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 04 de Mayo de 2017. Presentación “Curso Cuidados al Cuidador y 

GAM”. A cargo de la Trabajadora Social de AFA Miguel Hernández, en 

el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 08 de Mayo de 2017. Charla “Promoción de la autonomía personas en 

personas con EA”. Impartida por el Terapeuta Ocupacional de AFA 

Miguel Hernández, en el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 19 de Mayo de 2017. Charla “Actividades básicas de la vida diaria”. 

Impartida por el Terapeuta Ocupacional de AFA Miguel Hernández, en 

el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 25 de Mayo de 2017. Charla “El ámbito social y familiar el cuidador de 

un EA”. Impartida por la Integradora Social y la Trabajadora Social de 

AFA Miguel Hernández, en el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 29 de Mayo de 2017. Charla “Adaptación del hogar y asesoramiento 

en adquisición de ayudas técnicas”. Impartida por el Terapeuta 

Ocupacional y la Trabajadora Social de AFA Miguel Hernández, en el 

Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 05 de Junio de 2017. Charla “Soporte físico dirigido al cuidador de 

una EA”. Impartida por la Fisioterapeuta de AFA Miguel Hernández, 

en el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 
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 09 de Junio de 2017. Charla “Técnicas y ayudas para el cuidador de 

un EA”. Impartida por las auxiliares de AFA Miguel Hernández, en el 

Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 12 de Junio de 2017. Charla “Cinesiterapia pasiva en personas 

dependientes”. Impartida por la Fisioterapeuta de AFA Miguel 

Hernández, en el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 19 DE Junio de 2017. Charla “Estimulación cognitiva en el Enfermo de 

Alzheimer”. Impartida por la Integradora Social de AFA Miguel 

Hernández, en el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 23 de Junio de 2017. Charla “UPP”. Impartida por las auxiliares de 

AFA Miguel Hernández, en el Centro de Mayores Dependientes de 

Cox. 

 25 de Septiembre de 2017. Charla “Estrategias de comunicación con 

el EA”. Impartida por la Integradora Social de AFA Miguel Hernández, 

en el Centro de Mayores Dependientes de Cox. 

 27 de Octubre de 2017. Charla “Síndrome de inmovilidad”. Impartida 

por la Fisioterapeuta de AFA Miguel Hernández, en el Centro de 

Mayores Dependientes de Cox. 
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Destacar, como novedad, este año 2017, se ha puesto en marcha, en 

colaboración con el servicio de enfermería de la Unidad de Neurología del 

Hospital Vega Baja, un servicio de consulta, para resolver dudas a los 

familiares- cuidadores de los EA. Este servicio se presta trimestralmente y 

consiste en lo siguiente: el enfermero del servicio de Neurología se 

desplaza a nuestro centro (Centro de Mayores Dependientes de Cox) y 

durante una hora, el enfermero, resuelve dudas a los familiares- 

cuidadores.  

A lo largo del año, se han realizado las siguientes sesiones: 

 07/03/2017, al cual asistieron 20 personas.  

 27/06/2017, al cual asistieron 28 personas.  

 31/10/2017, al cual asistieron 12 personas. 
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4.4. Otros eventos 

Para mejorar nuestra financiación y dar a conocer nuestra labor, la 

Asociación ha desarrollado diferentes actividades externas al centro a lo 

largo del año;   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

171 
 

 02 de Abril de 2017. Teatro benéfico: El grupo teatral “La Creatividad el 

Cielo”  organizó un teatro benéfico a favor de nuestra Asociación.  
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 14 de Julio de 2017. Participación en la ofrenda de flores a la Virgen del 

Carmen de Cox. Participaron un total de 28 personas.  
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 21 de Septiembre de 2017. Día Mundial del Alzheimer, se llevó a cabo 

una  Jornada de Puertas Abiertas. Se contó con la asistencia de 100 

personas, entre usuarios, trabajadores, miembros de la Junta Directiva, 

familiares- cuidadores y representantes de instituciones.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

175 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

177 
 

Durante el mes de Septiembre y con la conmemoración del Día 

Mundial del Alzheimer, se desarrollaron en las instalaciones del centro 

de Mayores Dependientes de Cox, las siguientes charlas, destinadas a 

los familiares/ cuidadores, e impartidas por personal ajeno al centro:  

- 15/09/2017: Charla “Alimentación en el Enfermos de Alzheimer”. 

Impartida por Nestlé España. 
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- 19/09/2017: Charla “Ley de Dependencia y Recursos Sociales en el 

Enfermo de Alzheimer”. Impartido por Trabajadoras Sociales de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Bajo Segura.  
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- 06/10/2017: Charla “Incapacitación judicial, voluntades anticipadas 

y testamento vital en el Enfermo de Alzheimer”. Impartido por dos 

Abogados del Gabinete Jurídico Esquer y Asociados, de Orihuela.  
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- 17/11/2017: Charla “Nutrición, salud y bienestar”. Impartida por 

Herbalife Nutrición.  
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 22 de Octubre de 2017. Se realizó un concierto benéfico, a cargo de la 

“Agrupación Musical La Armónica” de Cox.  
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 05 de Noviembre de 2017. Marcha solidaria organizada por la 

Asociación “San Bartolomé Se Mueve”, a beneficio de nuestra 

Asociación.  
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 11 de Noviembre de 2017. Encuentro de Asociaciones y fomento del 

voluntariado, en Almoradí.  
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4.5. Apariciones en medios de comunicación.  

Durante el mes de Marzo de 2017, la Asociación tuvo dos apariciones en 

prensa;  

- 16/03/2017: Nota de prensa para solicitar colaboradores en la 

adquisición de un vehículo adaptado. Publicado en Recicla- Alicante 

y Activa Orihuela.  
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- 21/03/2017: Entrevista en Canal Vega Baja, para dar a conocer el 

trabajo de la Asociación y solicitar colaboradores en la adquisición 

de un vehículo adaptado. 

Durante el mes de Septiembre la Asociación tuvo presencia en los medios 

de comunicación, con la celebración del Día Mundial del Alzheimer:  

- 21 de Septiembre de 2017. Noticia en Activa Orihuela.  
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4.6. Programa de VOLUNTARIADO 
 

En la anualidad del 2017 la Asociación ha contado con un total de 20 

voluntarios. 

De los voluntarios, 15 de ellos han colaborado, exclusivamente, en los 

programas que se desarrollan en las instalaciones de la asociación; dentro 

de estos, 11 de ellos también han participado en actividades fuera de las 

instalaciones del centro, en las actividades benéficas, encuentro de 

asociaciones, etc… 

La media de edad de los voluntarios en el año 2017 es de 34,3 años. A 

continuación se muestran los valores por edad y sexo. 
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5. CALENDARIZACIÓN 
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TALLERES DE 
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COGNITIVA 

            

FISIOTERAPIA 

INDIVIDUAL Y GRUPAL 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE             

INTERGENERACIONAL             

TRANSPORTE             

TERAPIA PSICOLÓGICA 

INDIVIDUAL 

            

G.A.M             

COMEDOR             

6. BENEFICIARIOS 

6.1. Talleres que ofrece la Asociación 

La A.F.A. “Miguel Hernández” es de ámbito comarcal, por lo que se 

atienden usuarios de toda la Vega Baja de Alicante. El número total de 

personas atendidas que han recibido atención a lo largo de este 2017 en 

nuestros talleres de estimulación es de 64 usuarios. 

La edad media de las personas atendidas ha sido de 79 años. 
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Durante el año 2017 hemos tenido un total de 24 bajas. A continuación se 

detallan los motivos: 

- Por inadaptación: 4 usuarios. 

- Por empeoramiento de la enfermedad: 10 usuarios. 

- Otros motivos: 

 1 usuario no quiere asistir al centro.  

 5 usuarios por ingreso en una residencia.  

 2 usuarios por fallecimiento.  

 1 usuario que no puede desplazarse al centro.  

 1 usuario por traslado a otra AFA.  

6.2. Atención Psicológica y Grupo de Ayuda Mutua 

6.2.1. Atención Psicológica Individual 

DATOS  ESTADÍSTICOS 

MUJERES Nº Mujeres: 11  

(55%) 

Edad media mujeres:  

40.09 años 

Parentesco: 6 hijas (54.54 

%), 2 cónyuge (18.18 %) y 

3 nueras (27.27%). 

HOMBRES 

 

Nº Hombres: 9 

(45%) 

Edad media hombres:  

61.33 años 

Parentesco: 5 hijos 

(55.55%) y 4 cónyuges 

(44.44%). 

 

POBLACIONES 

Albatera(7 - 35%)Cox (1 - 5%) 

Orihuela (7 -  35%)                                            Rafal (1 -  5%) 

Callosa de Segura (2 - 10%)S. Isidro (2 - 10%) 

INTERVENCIÓN 

ACTUAL 

Sí: 8 (40%) No: 12 (60%) 
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6.2.2. Grupo de Ayuda Mutua 

DATOS  ESTADÍSTICOS 

 

 

MUJERES 

 

Nº Mujeres: 18  

(56.25%) 

 

Edad media mujeres: 

48.55 años 

Parentesco:3 nueras 

(16.66%), 1 nieta (5.55%), 

1 cuidadora (5.55%), 1 

hermana (5.55%), 10 hijas 

(55.55%) y 2 cónyuges 

(11.11%). 

 

HOMBRES 

Nº Hombres: 14 

(43.75%) 

Edad media hombres:  

66.21 años 

Parentesco: 4 hijos 

(28.57%), 9 cónyuges 

(64.28%) y 1 nieto (7.14%) 

 

 

POBLACIONES 

Callosa(4 – 12.5%)Cox (3 – 9.37%) 

Catral (1 - 3.12 %)                                                Rafal (2 – 6.25%) 

Almoradí (3 – 9.37%)S. Isidro (7 – 21.87%) 

Albatera (6 – 18.75%)                                          Orihuela (6  - 18.75%) 

MORTALIDAD Sí: 24 (75%) No: 8 (25%) 

 

6.3. Servicio de transporte 

Durante el año 2017 se han atendido un total de 32 demandas de distintos 

usuarios para el servicio de transporte en las diferentes rutas que 

tenemos. Siendo la distribución de población de la siguiente forma: 
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6.4. Servicio de comedor 

En el año 2017 hemos atendido a un total de 28 usuarios en el servicio de 

comedor, bien de manera esporádica o fija. A continuación se refleja la 

tipología de menús solicitados: 
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6.5. Solicitud de información 

 

A lo largo del año se han atendido bien de forma personal o bien 

telefónicamente a 64personas que demandaban cualquier tipo de 

información sobre servicios, recursos, dependencia, incorporación a la 

asociación, etc. 

6.6. Valoraciones 

A lo largo del año se han realizado 31valoraciones nuevas, de las cuales 1 

ha sido deDaya Nueva, 1 de Formentera del Segura, 2 de Rafal, 1 de 

Crevillente, 2 de San Isidro, 1 de Dolores, 5 de Orihuela, 3 de Albatera, 3 

de Almoradí, 7 de Cox, 1 de Callosa de Segura, 2 de Redován y 2 de Catral.  

 

25%

18%50%

7%

SERV. COMEDOR. TIPOS DE MENÚS

FÁCIL MASTICACIÓN DIABÉTICO BASAL TRITURADO
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De estas 31 valoraciones nuevas, 20 de ellos se han incorporado y en 10 

de ellos no se ha producido la incorporación por los siguientes motivos: 6 

no han querido incorporarse; 2 personas no tenían diagnóstico de 

demencia o EA; 2 personas no han sido aptas para incorporarse y 1 

persona a optado por otro servicio.  

7. EQUIPO HUMANO 

7.1. Organigrama 
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El equipo humano de la Asociación, está formado por: 

 Junta Directiva de la Asociación, que actualmente está compuesta por: 

1 presidente, 1 vicepresidente, 1 tesorero, 1 secretario y 4 vocales, los 

cuales se encargan de la toma de decisiones de la asociación. 

 Responsable de Calidad quien se responsabiliza de mantener e 

implementar el sistema de calidad; elabora y revisa la documentación 

del sistema. 

 Coordinadora es quien se responsabiliza y organiza las labores diarias 

de la Asociación, así como supervisa el trabajo que se va generando. 

 Trabajador Sociales el personal que da entrada a los usuarios a la 

asociación, es la persona que informa, orienta, asesora, realiza labores 

de valoración, gestión y derivación a otros recursos pertinentes, realiza 

charlas y talleres formativos, encargada de la realización de proyectos y 

memorias. 

 Psicólogo es la persona encargada de dirigir y organizar el GAM, las 

Terapias Psicológicas Individuales, valoración de usuarios, talleres de 

estimulación, charlas y campañas formativas y de sensibilización. 

 Terapeuta Ocupacional es el profesional encargado de los talleres de 

estimulación cognitiva, valoración de usuarios,  orientador en la 

adaptación del hogar e imparte charlas y talleres. 

 Fisioterapeuta es la profesional encargada de los talleres de 

estimulación física, psicomotricidad, rehabilitación, valoración de 

usuarios, imparte charlas y talleres. En Noviembre de 2016 se 

incorporó una Fisioterapeuta a jornada parcial (3h/día).  
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 Integradora Social es la profesional encargada de los talleres de 

estimulación cognitiva, de la parte de ocio y animación, valoración de 

los usuarios.  

 Auxiliares de enfermería actualmente contamos con 5 auxiliares en el 

centro, las cuales se encargan de velar por el cuidado de los usuarios, 

que las necesidades básicas de estos estén cubiertas, apoyo a los 

usuarios en los talleres y servicio de transporte, encargadas del servicio 

de comedor. 

 Administrativo es la persona encargada del departamento de gestión 

laboral, fiscal y contable, y justificaciones de subvenciones. 

 Limpiadora es la persona encargada de que el centro permanezca 

limpio y en buenas condiciones higiénicas. 

7.2. Funciones de los trabajadores 

RESPONSABLE DE CALIDAD 

 Es el/la  representante de la Dirección del Centro. 

 Se responsabiliza de mantener e implantar el Sistema de Calidad. 

 Elabora y revisa la documentación del sistema. 

 Registra las acciones (mejora, correctivas y preventivas), las NO 

conformidades. 

 Documenta la comunicación interna. 

 Realiza el seguimiento de objetivos, indicadores y análisis de datos. 
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COORDINADORA 

 Atiende a las indicaciones del Presidente,  la Junta Directiva y el 

Responsable de Calidad. 

 Es el representante de la Junta Directiva en el Centro. 

 Coordinar  los trabajadores/as del Centro. 

 Recepción y archivo de hojas de registro de profesionales 

(kilometraje, hojas de asistencia, etc) 

 Registro de salida de los trabajadores/as. 

 Garantizar el buen funcionamiento del Centro. 

 Supervisión de las tareas y el trabajo del resto de los profesionales, 

así como los horarios. 

 Atención personal y telefónica. 

 Entrevistas con las personas interesadas en el Centro para dar 

información del mismo. 

 Dirección de las reuniones de Equipo. 

 Control del Registro de usuarios, parte de asistencia y evaluación de 

actividades. 

 Garantizar el bienestar de los usuarios del Centro. 

 Recepción y gestión del voluntariado. 

 Visitas exteriores para la difusión y gestión del Centro. 

 Recepción de CV 

 Gestión del transporte. 
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 Favorecer el buen canal de comunicación con la familia, 

solventando las incidencias. 

 Actualización de las redes sociales. 

 Gestión de excursiones. 

 Llevar el control de voluntarios, así como elaborar los convenios y 

seguimiento de los mismos. 

 Realización de circulares informativas a los socios de la A.F.A. 

 Mantener reuniones periódicas con la Junta Directiva del Centro 

para coordinar los trabajos. 

 Recepción, atención y tramitación de solicitudes, quejas, y 

sugerencias y comunicación a la Junta Directiva. 

 Recibir y acompañar al usuario y a su familia el día de la 

incorporación. 

 Solventar las incidencias que pudieran surgir en el día a día de 

forma empática. 

 Gestionar los pedidos de los almuerzos y comidas. 

 Realizar mensualmente plantillas de control de faltas de los 

trabajadores/as, así como recibir y archivar los justificantes. 

 Realizar por escrito las comunicaciones de las convocatorias de las 

Asambleas ordinarias y extraordinarias. 
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TRABAJADORA SOCIAL 

 Como parte del Equipo de Valoración participaría en las funciones 

de éste como técnico. 

 Realizar la valoración sociofamiliar  y económica de los potenciales 

usuarios, plasmando dicha información en el Informe Social. 

 Llevar a cabo las entrevistas de preingreso y de ingreso. 

 Facilitar información de AFA Orihuela. 

 Asesorar e informar al familiar sobre otros recursos de la AFA o de 

la Comunidad. 

 Tramitar y gestionar ayudas y recursos sociales. 

 Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del 

Centro y la Asociación. 

 Planificar y organizar el Departamento de trabajo social. 

 Coordinar la labor del Centro con Instituciones públicas y privadas. 

 Realizar el seguimiento de los pacientes e información a la familia 

sobre la evolución integral de su familiar en el Centro. 

 Proporcionar (en el área de su competencia),formación e 

información a las familias de los usuarios y a las Instituciones. 

 Búsqueda de convocatorias para presentar proyectos. 

 Elaboración de Proyectos y Subvenciones. 

 Atención personal y telefónica para dar información a los familiares 

de usuarios sobre actividades y servicios de  AFA Orihuela. 

 Asistir y participar en las reuniones de Equipo. 
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 Organizar e impartir charlas, jornadas, cursos y sensibilización en el 

ámbito de actuación de AFA Orihuela. 

 Elaboración de la Memoria Anual. 

 Tutor/a de alumnos/as en prácticas. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

 Realización de Talleres de estimulación con enfermos. 

 Asistir y participar en las Reuniones de Equipo. 

 Valoración de nuevos usuarios. 

 Elaboración de informe final de valoración. 

 Elaboración de informes de evolución de los usuarios. 

 Cuidado y supervisión de usuarios. 

 Apoyo en los talleres o servicios que se requieran. 

 Cumplimentación y entrega a la Coordinadora de hojas de registro 

de terapia individual, etc… 

 Elaboración de la Programación anual. 

 Tutor/a de alumnos/as en prácticas. 
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FISIOTERAPEUTA 

 Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

 Elaboración de la Programación anual de trabajo. 

 Realización de talleres de estimulación con los usuarios. 

 Asistir y participar en las reuniones de Equipo. 

 Valoración de nuevos usuarios. 

 Elaboración de Informe final de valoración. 

 Elaboración de Informes de Evolución de los usuarios. 

 Cuidado y supervisión de usuarios. 

 Apoyo en los Talleres o servicios que se requieran. 

 Cumplimentación y entrega a la Coordinadora de hojas de registro 

de terapia individual, etc… 

 

PSICÓLOGA 

 Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

 Realización de Talleres de Estimulación con los enfermos cuando se 

requiera. 

 Asistencia terapéutica a familiares de manera individual. 

 Desarrollo del Grupo de Ayuda Mutua. 

 Asistir y participar en las reuniones de Equipo cuando se le           

requiera. 
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 Valoración de nuevos usuarios y entrevista a familiares. 

 Elaboración de informes de evolución de los usuarios. 

 Custodiar y mantener al día la documentación relativa a la evolución 

de la enfermedad, en cuanto a capacidades cognitivas y funcionales 

y el estado emocional y conductual del enfermo. 

 Apoyo en los Talleres o servicios que se requieran. 

 Cumplimentación y entrega a la Coordinadora de hojas de registro 

de terapia individual, etc… 

 Programar las actividades de intervención con la familia para la 

aceptación y afrontamiento de la enfermedad. 

 Realizar charlas de difusión y sensibilización. 

 Elaboración de la Programación Anual. 

 

INTEGRADORA SOCIAL 

 Atiende a las decisiones de la Coordinadora de Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

 Supervisión, apoyo y desarrollo de talleres de estimulación. 

 Elaboración de la Programación Anual. 

 Bienvenida de los usuarios al Centro. 

 Recogida y orden de material y salas. 

 Realización de talleres  

 Valoración trimestral de usuarios 
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AUXILIARES DE ENFERMERIA 

 Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

 Recogida y bienvenida de los usuarios en el punto de encuentro del 

transporte. 

 Bienvenida de los usuarios al Centro. 

 Informar a los familiares del estado de los usuarios. 

 Traslado de los usuarios del transporte a las instalaciones del 

Centro. 

 Supervisión y apoyo de los usuarios al baño. 

 Repartir el desayuno. 

 Supervisión, apoyo y ayuda a ingerir los alimentos 

 Cuidado y supervisión de los usuarios. 

 Apoyo en los talleres o servicios  que se requieran. 

 Realizar el aseo y limpieza de los enfermos, cuando la situación del 

enfermo lo requiera. 

 Cumplimentar el parte de asistencia al Centro  y del transporte.. 

 Elaborar las agendas del comedor. 

 Preparación de los alimentos para la ingesta. 

 Toma de temperatura de los alimentos y rellenar el parte de 

temperaturas. Temperatura del frigorífico. 

 Reponer material en los armarios y carritos. 

 Elaboración de previsión mensual de material de clínica. 
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 Administrar  medicación vía oral a aquellos usuarios que lo soliciten 

bajo una prescripción médica y autorización  familiar. 

 Entrega de circulares a los familiares. 

 

LIMPIADORA 

 Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad Y Junta Directiva. 

 Mantener las instalaciones limpias y en orden. 

 Limpiar las instalaciones que corresponden cada día según la 

plantilla de trabajo. 

 Seguir el Programa de limpieza del Centro, así como las 

instrucciones semanales. 

 Comunicar  averías y deficiencias encontradas y comunicarlas. 

 Comunicar las necesidades de material de limpieza. 

 Recoger y tirar toda la basura del Centro a los contenedores. 

 

ADMINISTRATIVA 

 Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

 Poner en conocimiento del Presidente,  la entrada o salida de todos 

los documentos relacionados con el Centro. 

 Atención telefónica. 

 Recibir  y atender a proveedores que vienen al Centro. 
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 Recibir y atender al personal de mantenimiento. 

 Recibir y atender a las empresas que vienen a ofertar algún 

producto. 

 Control de la correspondencia. Registro de salidas y entradas 

cuando corresponde. 

 Cálculo mensual de nóminas, pagas extras de verano y navidad. 

Realizar registro contable. 

 Relación mensual de nóminas que facilita la  justificación y 

contabilidad de la misma. 

 Relación mensual de la Seguridad Social (modelo TC1 y TC2) 

 Relación mensual de los cheques para pagar a los trabajadores/as  y 

proveedores, relación de copias de cheques, relación en hoja de 

Excel. 

 Realización Trimestral del impuesto sobre la Renta de las personas 

físicas modelo 111 para hacienda y del modelo  anual 347. 

 Contabilizar las facturas en el programa del Contaplus y su posterior 

archivo en una carpeta de gastos clasificada por años y 

proveedores. 

 Contabilizar las facturas de gastos en una hoja de Excel para poder 

controlar las justificaciones. 

 Realizar las justificaciones de los Proyectos subvencionados y 

aportar la documentación que exigen. 
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 Realizar un control de gastos de personal de cada uno de los 

trabajadores/as  en una hoja de Excel para controlar los gastos de 

personal. 

 Control del Programa de Riesgos Laborales. 

 Control del Programa de Protección de Datos. 

 Control de Compras. 

 Control de la base de datos de los proveedores. 

 Registro de incidencias con los proveedores. 

 Pasar la remesa mensual y anual de las cuotas de los socios. 

 Control de altas y bajas de los socios. 

 Realizar la parte económica de los Proyectos que se realizan a lo 

largo del año para la solicitud de subvenciones, así como la 

documentación. 

 Realizar el borrador del presupuesto anual de la Asociación. 

 Realizar las altas, bajas y modificaciones de contratos en la 

Tesorería General de la Seguridad Social a través del sistema red 

directo. 

 Realizar los contratos de trabajo, modificaciones, para su posterior 

presentación en el SERVEF.  
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8. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Para la realización de los proyectos y actividades descritas anteriormente, 

la Asociación ha tenido que contar con los siguientes recursos 

económicos: 

 Fondos propios (cuotas socios, donativos patrocinadores y 

colaboradores  , cuotas usuarios por prestación de servicios ). 

 Subvenciones oficiales ( Consellería de Bienestar social, Diputación 

de Alicante, Ayuntamiento de Rafal, Algorfa , Orihuela, CEAFA y 

FEVAFA) 

En cuanto a los gastos realizados para la realización de actividades  y 

proyectos, adjuntamos copia de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al año 2017, a falta de firma y aprobación en Asamblea.  

Los recursos materiales son los descritos en la memoria. 

Para la realización de las actividades y proyectos descritos en la memoria 

la Asociación ha contado con los siguientes recursos humanos: 

Personal contratado: 

 Coordinadora/ Trabajadora Social: Mª Carmen Marín Cano. 

 Psicóloga: Marina López  Pérez. 

 Terapeuta Ocupacional: Ángel Ruiz Martínez. 

 Fisioterapeuta: Martina Lorenzo Vázquez. 
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 Fisioterapeuta: Verónica Moreno del Castillo.  

 Administrativo: Luisa Marco Pérez. 

 Auxiliar de clínica: Elia Aparicio Ezcurra. Al encontrase de baja por 

enfermedad le sustituye Virginia Barquino Ruíz.  

 Auxiliar de Clínica: Paula Roch González. Al finalizar su contrato ha 

ocupado su puesto Gema Javaloyes García. 

 Auxiliar de Clínica: Celia Cuartero Cutillas.  Al finalizar su contrato ha 

ocupado su puesto Catriana Cánovas Belmonte.  

 Auxiliar de Clínica Mª José Rives Amorós. Al encontrase de baja por 

maternidad le sustituye Isabel Herruzo Ferre.  

 Auxiliar de Clínica: Irene Marcos Calderón 

 Auxiliar de Clínica: Iván Abela Magro 

 Auxiliar de Integración social:Laila Maroto Marcos. Al finalizar su 

contrato ha ocupado su puesto Leila Fernández Lorente.  

 Limpiadora: Lourdes Rosana Quenón Rios. 
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9. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Informar, Orientar y Asesorar sobre los distintos aspectos de la 

enfermedad. 

2. Ofrecer Apoyo Psicosocial y acompañamiento al familiar y al 

enfermo. 

3. Proporcionar Respiro al familiar. 

4. Mantener la capacidad funcional y cognitiva del enfermo. 

5. Aportar las técnicas de fisioterapia necesarias para lograr el 

mantenimiento físico del enfermo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Asesorar a los usuarios sobre los recursos sociales y asistenciales a 

los que puede acceder, tanto públicos como privados. 

1.2. Organizar jornadas y charlas informativas sobre la enfermedad de 

Alzheimer para sensibilizar y formar a la población. 

1.3. Impartir cursos y talleres formativos destinados a los familiares y 

cuidadores principales. 

1.4. Promocionar los servicios que se ofrecen en el centro. 

1.5. Organizar actividades que faciliten el intercambio de información y 

experiencias entre los familiares y cuidadores. 

 

2.1. Reducir los niveles de estrés y ansiedad en el familiar y en el enfermo. 

2.2. Favorecer y/o reforzar el nivel de autoestima en el enfermo y en el 

familiar. 
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2.3. Proporcionar técnicas de afrontamiento para la resolución de 

problemas en la enfermedad. 

3.1. Aliviar a los cuidadores en la atención permanente de su enfermo 

proporcionándoles unas horas para su descanso o actividades cotidianas. 

3.2. Formar a la familia en técnicas especializadas en la atención y el 

cuidado de su enfermo. 

4.1. Mantener el desempeño de las Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

4.2. Favorecer las relaciones sociales y evitar el aislamiento social del 

enfermo. 

4.3. Mantener destrezas a nivel motor y físico. 

5.1. Estimular y fortalecer la actividad física del enfermo. 

5.2. Evitar y/o reducir la rigidez y atrofia muscular. 

 

RESULTADOS ESPERADOS INICIALMENTE RESULTADOS REALES OBTENIDOS 

1.1 Que el 90% de los usuarios esté 

satisfecho con la atención recibida. 

1.2 Que se realicen 5 charlas al año en 

diferentes municipios de la Comarca. 

1.3 Que se realicen 3 cursos o talleres al 

año. 

1.4 Que se realicen 4 apariciones al año en 

los medios de comunicación. 

 

1.5 Que la participación en las actividades 

1.1. Objetivo superado, más del 94% 

está satisfecho con la atención. 

 

1.2. Objetivo alcanzado en un 100%. 

 

1.3. Objetivo alcanzado 100%.  

 

 

1.4. Objetivo conseguido al 100%, ya 

que se han realizado 4 

apariciones en radio y artículos 

de prensa. 

1.5. Objetivo superado, el 86% de 
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sea del 60%. 

 

2.1 Que el 60% reduzca los niveles de 

estrés y supere los test. 

2.2 Que el 65% aumente los niveles de 

autoestima y supere los test. 

2.3 Que el 60% aplique las técnicas en la 

resolución de conflictos 

3.1 - Que el 65% de los cuidadores 

responda positivamente a los test de 

satisfacción. 

- Que el 75% de los usuarios acuda con 

regularidad a los talleres. 

3.2 - Que el 85% conozca y adquiera 

nuevas técnicas y habilidades. 

- Que el 65% aplique los nuevos 

conocimientos 

4.1 Que el 80% supere el test 

4.2 - Que la participación en las actividades 

grupales sea del 90% 

- Que las faltas de asistencia al taller no 

supere el 20%. 

4.3 Que el 60% realice las actividades 

propuestas. 

5.1 - Que el 50% de los usuarios mantenga 

los usuarios participa en las 

actividades. 

 

2.1. El 70% de los pacientes han 

superado los test.  

 

2.2. El 80% ha aumentado los niveles 

de autoestima. 

 

2.3. El 70% es capaz de utilizar las 

herramientas adquiridas. 

3.1. –El 95% de los cuidadores 

responde satisfactoriamente. 

- La asistencia a los talleres es del 70%. 

Las ausencias están justificadas. 

3.2. - Objetivo conseguido en un 90%. 

 

- Objetivo conseguido en un 85% 

4.1. El 80% mantiene el nivel de 

dependencia. 

4.2. – El 90% participa en las 

actividades propuestas en el grupo. 

- Objetivo conseguido. 

 

4.3. Objetivo alcanzado. El 80% realiza 

las actividades. 
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su autonomía en las ABVD. 

-Que los usuarios realicen 4 actividades 

físicas distintas. 

5.2 Que el 30% de los usuarios que 

padecen rigidez muscular la reduzcan. 

 

5.1. El 76% de los usuarios mantiene su 

autonomía en las ABVD. 

- Objetivo alcanzado. El 100% realiza 4 

actividades físicas distintas. 

5.2. Objetivo alcanzado. El 72% de los 

que padecen rigidez la ha reducido. 

 

Como se puede observar, el nivel de consecución de los objetivos de este 

año ha sido favorable, pues prácticamente todos los objetivos se han 

conseguido y aunque con ligeras diferencias en los porcentajes en 

comparación al año anterior, han tenido una tendencia ascendente. 

No obstante, es muy importante destacar que debido al colectivo con el 

que la asociación trabajaba, enfermedades degenerativas, aunque se 

trabaje con los usuarios y se les estimule a diario las capacidades que 

conservan, la tendencia es mermar ya que el curso de la enfermedad 

continúa y aunque con la estimulación consigamos que el proceso de la 

enfermedad vaya más lento llega un momento en el que se manifiestan 

cambios que disminuyen su capacidad o movilidad.  

Por otro lado, los familiares manifiestan la importancia de que los 

enfermos reciban la estimulación, ya que notan como se vuelven más 

sociables, algunos incluso manifiestan que colabora mas en las tareas de la 

casa, mejora su estado de ánimo y comportamiento.  
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Muchos de ellos manifiestan que durante el periodo de vacaciones que se 

encuentra cerrada la asociación sus familiares pierden capacidades o 

destreza en algunas habilidades, así como cambios de comportamiento y 

humor. 

El hecho de salir de casa y la rutina diaria, nos hace enfrentarnos a 

situaciones en las que nuestro cerebro debe mantenerse activo y alerta, 

por lo que la propia sociabilización como tal es una buena manera de 

estimular, ya que surgen conversaciones donde se pide opinión, se 

realizan reminiscencias, etc. Muchos de ellos han ampliado sus redes 

sociales, evitando el aislamiento.  

Los beneficios no solo han recaído en el enfermo sino también en el 

cuidador familiar que ha recuperado su tiempo y actividades diarias y de 

ocio, pudiendo descansar por unas horas de la atención continua que este 

tipo de enfermedades requieren, reduciendo así su nivel de sobrecarga, 

estrés y ansiedad.  

10. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Se ha realizado la encuesta anual para conocer la satisfacción percibida de 

los familiares y usuarios a cerca de los servicios que se prestan para así 

poder mejorar los servicios a través de las sugerencias de todos ellos. 
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10.1. Familiares y/o cuidadores 

A continuación se analizan el resultado de las encuestas realizadas en el 

año 2017 a los familiares de los usuarios de la unidad de respiro familiar. 

Destacar, que este año, se puede realizar una comparativa con los 

resultados del año 2016. Anteriormente no se había podido realizar, ya 

que no se había realizado un análisis de resultados.  

Indicar que este año se han analizado en total de 20 encuestas, ocho 

menos que en el año 2016.  

En cuanto al espacio y las instalaciones, este año el resultado ha sido de 

3,65. Como se puede observar en el gráfico, ha sido superior al año 

anterior (3,63).  
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En cuanto al mobiliario y el equipamiento, el resultado también ha sido 

superior al año anterior. En 2017 ha sido de 3,7 y en el año 2016 ha sido 

de 3,63.  

 

En el orden y limpieza de las instalaciones se ha producido una baja en el 

presente año (3,75), con respecto al año 2016 (3,82).  
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La atención al usuario por parte del personal de atención directa también 

se ha visto disminuida (3,85 en 2017 y 3,9 en 2016), aunque la diferencia 

no muy elevada.  

 

El cumplimiento de compromisos y expectativas se ha visto aumentado 

considerablemente en el año 2017 (3,7) en relación al año anterior (3,27).  
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En cuanto al programa de actividades, éste también ha tenido un buen 

resultado con respecto al año anterior (3,7 en 2017 y 3,27 en 2016).  

 

La atención de quejas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios y 

familiares también ha mejorado considerablemente con respecto al año 

anterior (3,18 en 2016 y 3,75 en 2017).  
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En el apartado de información a las familias de los procesos de 

intervención, resultados e incidencias, también se ha obtenido un 

resultado positivo (3,9,) en relación al año 2016 (3,54). 

 

El servicio de transporte también ha mejorado ( 3,55) con respecto al año 

anterior (3,09).  
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Y, por último, destacar la mejoría en los resultados de los servicios de 

peluquería y podología. 2,9 en 2016 y 3,45 en 2017. Siendo la diferencia 

significativa.  

 

Además, este año se ha incorporado la valoración de los diferentes 

profesionales que trabajan en el servicio. Siendo los resultados las 

siguientes:  

- coordinadora: 9,6 

- recepción: 9,6 

- auxiliares: 9,4 

- psicóloga: 9,5 

- terapeuta ocupacional: 9,7 

- trabajadora social: 9,6 

- fisioterapeutas: 9,7 
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Destacar que los mejores resultados los obtienen el terapeuta ocupacional 

y la fisioterapeuta y el más bajo las auxiliares.  

Aún así, el resultado es muy positivo, ya que la media de nota entre todos 

los trabajadores es de 9,6.  

Debemos destacar que el resultado general de los indicadores valorados 

es superior (3,7) al año anterior (3,4), por lo que hemos mejorado con 

respecto al año 2016.  

Como aspectos a mejorar o sugerencias, las familias hacen las siguientes:  

- “Simplemente: que un poquito antes de que vengas a por ella la 

hagan andar un poquito para que esté más activa a la hora que se la 

lleven para facilitar la movilidad en movilidad a mi madre para llegar 

hasta el coche con facilidad para la chica que viene a por ella. solo 

recordatorio. gracias” 

- “Nos gustaría el transporte más cómodo” 

- “Muy contentos y sobre todo las personas que llevan el bus son 

extraordinarias y hacen un trabajo ejemplar. gracias” 

- “Agradecidos enormemente por vuestra gestión y atención. lo 

hacéis muy bien y quién nos lo ha demostrado diariamente ha sido 

nuestro familiar. gracias y un beso a todo el equipo” 

- “En este momento no tengo queja alguna, las que estáis todos los 

días trabajando sabéis mejor que yo las cosas que se pueden 

mejorar, gracias a todos por vuestro trabajo” 

- “Si el centro pudiera abrir un poco antes” 
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- “Nos gustaría saber qué días hace actividades como físico, 

incidencias del tipo que no ha desayunado, ha entrado al servicio a 

evacuar o no (no sabemos si hace sus necesidades fisiológicas) por 

lo que no sabemos si tomar medidas (para evitar estreñimiento)” 

- “Tenemos mucha confianza en vosotros, por lo tanto sabemos que 

todo lo que hacéis es siempre pensando en ellos. gracias” 

- “Que se abra el centro, por lo menos, medios mes de agosto o 

entero” 

- “Que el mes de agosto no cierre” 

- “Estaría bien contar con autobús adaptado” 

- “Las entradas al centro las veo bastante destapadas para el viento y 

cuando llueve es difícil para los abuelos acceder sin mojarse, tener 

en cuenta que casi todos tienen problemas en sus movimientos y 

también por el suelo que cuando está mojado tiende a resbalar. yo 

veo muy necesario cubrir la puerta pequeña por lo menos con un 

toldo hasta la baldosa para estirarlo cuando llueve y así poder 

acceder esos días todos por esa puerta. es mi punto de vista. no 

tengo problema con la privacidad” 

- “que el mes de agosto siga el centro abierto” 
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10.2. Usuarios 

A continuación se analizan el resultado de las encuestas realizadas en el 

año 2017 a los usuarios de la unidad de respiro familiar. Destacar, que 

este año, se puede realizar una comparativa con los resultados del año 

2016. Anteriormente no se había podido realizar, ya que no se había 

realizado un análisis de resultados.  

Indicar que este año se han analizado en total de 7 encuestas sobre 40 

usuarios, por lo que la participación ha sido del 17,5%. Debemos destacar 

que la encuesta se le ha realizado a los usuarios con un deterioro cognitivo 

leve ya que el resto no entendían las preguntas que se le estaban 

plantando. Hay que tener en cuenta que todas las persona usuarias de la 

unidad de respiro familiar presentan algún tipo de demencia.  

En general, las valoraciones de los usuarios han disminuido, excepto el 

punto 3. Donde se les pregunta si el personal del centro les hace sentir 

bien, el cual se ha visto incrementado. Se han mantenido los resultados 

del punto 8. (Comodidad con el resto de usuarios) y el punto 9. (Las salas 

le parecen agradables).  
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A continuación, les presentamos los gráficos de resultados;  
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Además, este año se ha incorporado la valoración de los diferentes 

profesionales que trabajan en el servicio. Siendo los resultados las 

siguientes:  

- coordinadora: 10 

- recepción: 8,5 

- auxiliares: 9,1 

- psicóloga: 9,2 

- terapeuta ocupacional: 9,4 

- trabajadora social: 9,8 

- fisioterapeutas: 9,2 

- cocina: 8,6 

Destacar que los mejores resultados los obtienen la coordinadora (10) y la 

trabajadora social (9,8) y el más bajo lo obtiene el servicio de cocina (8,6). 

Consideramos dentro de la normalidad que los resultados hayan 

disminuido ya que son personas con demencia que no tiene los mismos 

criterios para valorar ciertos aspectos. 
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11. EVALUACIÓN 

Como se ha comentado anteriormente, la asociación ha seguido 

trabajando en tres direcciones que se consideran fundamentales: 

1. Trabajo terapéutico y social con el enfermo 

2. Trabajo terapéutico, social, formativo e informativo con las 

familias/cuidador. 

3. Trabajo de sensibilización y formación de la sociedad. 

En cuanto al trabajo terapéutico y social del enfermo, se proporcionan 

talleres rehabilitadores y estimulativos adaptados para su nivel de 

deterioro y/o conocimiento en general, además se presta una atención 

asistencial constante del enfermo y apoyo en las tareas de talleres, higiene 

y alimentación. 

En cuanto al trabajo terapéutico, social e informativo con las familias y 

cuidadores, se proporciona 9 horas en total de respiro al día en horario de 

9.00 a 18.00h donde ellos pueden realizar sus labores cotidianas, realizar 

su actividad laboral sin que esta se vea perjudicada, disfrutar de un tiempo 

de descanso, fomentando el cuidado compartido y por tanto la conciencia 

de cuidar al cuidador. Aquellos que lo desean reciben terapia psicológica 

individual, asisten al grupo de ayuda mutua (GAM) y a las actividades, 

talleres y charlas que se preparan, dotándoles de herramientas y técnicas 

para el cuidado diario de una persona con demencia.  
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Con respecto al trabajo sensibilización y formación de la sociedad, este 

año hemos podido desarrollar diferentes campañas en toda la Comarca de 

la Vega Baja, al igual que el año anterior, aunque hemos ampliado a 

lugares donde no había asistido con anterioridad.  

Con dichas campañas de ha pretendido sensibilizar a la población sobre la 

Enfermedad de Alzheimer, además de la labor que realiza la Asociación y 

la captación de voluntarios (pilar fundamental para las asociaciones).  

El proyecto ha sido valorado positivamente pues los objetivos y las 

actividades previstas se han alcanzado de manera muy grata.  

Se han realizado valoraciones todos los meses y a lo largo del año se han 

ido incorporando nuevos usuarios que han ido adaptándose cada uno a su 

ritmo, dentro del periodo de prueba establecido con una duración de 15 

días. 

Los resultados esperados como  proporcionar tiempo libre y descanso al 

cuidador, mejorar la organización del entorno familiar, recuperar las 

aficiones por parte del cuidador, mantener los hábitos del enfermo y 

conseguir que tenga una mayor autonomía personal; se han conseguido 

en todos los usuarios, mejorando con ello su calidad de vida. 
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Gracias a lasdiferentes subvenciones que hemos recibido, hemos podido 

desarrollar este proyecto con la máxima calidad, consolidando así el 

servicio y garantizando su continuidad en los próximos años, ya que en las 

reuniones mantenidas con las familias, nos trasmiten la importancia que 

tiene para ellos la disposición de este servicio y cada año recibimos más 

demanda para asistir a los talleres en el centro. 

Durante este año 2017 se han atendido un total de 64 demandas sobre 

algún tipo de información o asesoramiento sobre recursos y servicios 

disponibles. Hemos atendido a un total de 64 enfermos dentro de la 

asociación y  hemos realizado 31 valoraciones nuevas y ha habido 24 bajas 

de usuarios. 

En el perfil de usuarios que atendemos en la Asociación predominan las 

mujeres con una edad comprendida entre los 64 y 95 años, y la mayoría 

procedentes de Orihuela y pedanías, aunque también ha aumentado la 

procedencia de otras localidades, como Callosa de Segura, Almoradí, 

Rafal, Albatera, Catral y San Isidro.  

El número total de usuarios que han utilizado el servicio de transporte a lo 

largo del 2017 han sidode 32 personas. El servicio ha estado dirigido a 

personas con enfermedad de Alzheimer u otra demencia, que no 

contaban con ningún medio de transporte para poder venir al centro. 
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La Asociación continúa esforzándose, manteniendo así el certificado de 

calidad ISO 9001:2008, , el cual adaptaremos en el año 2018 a la nueva 

norma ISO 9001: 2015, lo cual acredita que los servicios que se prestan 

siguen unos procedimientos, certificando la calidad en sus actuaciones.   

Los usuarios/as han sido evaluados en distintos momentos durante todo 

el año: 

1- Valoración inicial de los potenciales usuarios/as. 

2- Se ha valorado el comportamiento y la ejecución de la actividad que 

desarrollaban diariamente. 

3- Se ha valorado trimestralmente la evolución de la enfermedad a 

través de diferentes pruebas adaptadas al nivel de la enfermedad. 

4- Se han evaluado semestralmente los PAI (Plan de Atención 

Individualizada) evaluando los objetivos marcados y formulando 

nuevos. 

5- De manera anual se ha entregado a las familias un Boletín 

Informativo con la evolución del usuario durante el último año. 
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11.1. Registros de control 

Los registros de control que se cumplimentan a diario en la asociación son 

los siguientes: 

- RECURSOS HUMANOS 

 Acciones formativas 

 

- COMPRAS: 

 Listado de compras 

 Hoja de pedidos 

 Hoja de retirada de material.  

 

- ANÁLISIS DE DATOS DE MEJORA: 

 No conformidades 

 Acciones correctivas 

 Acciones de mejora 

 Hoja de quejas y reclamaciones 

 Acta de reuniones 

 

- INFRAESTRUCTURA 

 Listado de revisión del centro 

 Parte de averías 
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- VALORACIÓN Y ADMISIÓN 

 Cita valoración 

 Test y cuestionarios 

 Ficha de usuario 

 Expediente de usuarios 

 Registro en programa de gestión 

 

- ACOGIDA.  

 Hoja de adaptación de usuario.  

 

- ATENCIÓN CONTINUA 

 Comunicación de incidencias 

 Registro de incidencias 

 Ficha de control diario 

 Valoración trimestral 

 Plan de Atención Individualizado (PAI) 

 Boletín de seguimiento anual 

 Control diario de cuidados asistenciales 

 Control de deposiciones 

 Registro de pañales 

 Registro de asistencia 

 Hoja de comunicación a familiares.  

 Hoja de comunicación interna.  
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- ATENCIÓN SANITARIA 

 Administración de medicación 

 Control cambio de pañal 

 Control de caducidades 

 Registro de control botiquín 

 Registro general de medicaciones 

 Autorización de medicación  

 Registro de temperatura de comidas 

 Registro de temperatura de frigorífico 

 Control de caducidades en cocina 

 Control de temperatura en caliente 

 

- ATENCIÓN A FAMILIAS 

 Citación familias 

 Baja del centro 

 

- VOLUNTARIADO 

 Convenio de voluntariado 

 Ficha de voluntariado 

 Ficha de actividad 

 Certificado de voluntariado 
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12. AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En Orihuela, 17 de Enero de 2018 

 

Ramón Marhuenda Medina 

Presidente A.F.A. Miguel Hernández 


